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EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS Y 

TRANSVERSALES Y EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNADO EN EL 

EEES 
 

AUTORAS 

 

Isabel Mª Abad Guerrero y Julia Martín Armario  

Universidad de Málaga (España) 

isabel@uma.es y juar@uma.es 

 

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, 

acompañado de cambios en metodología, estructura horaria, sistemas evaluativos... Sin embargo, 

este planteamiento ha sido unilateral, ¿qué adaptación ha sufrido el alumnado para incorporarse a la 

Universidad? 

 

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). 

 

En la búsqueda de la excelencia el actual sistema de educación superior otorga un papel activo 

al estudiante, que marca una diferencia notable con anteriores sistemas, la asunción de ese papel 

exige un nivel de madurez en el estudiante y una preparación previa en el trabajo autónomo que no 

llega a los niveles deseables, las técnicas y metodologías aplicadas tratan de buscar la forma más 

rápida y efectiva de desarrollar esas competencias. 

 

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; y se identificarán cuáles son 

las metodologías con mayor impacto en el éxito académico. 

 

Palabras clave: Metodología docente – Adaptación EEES – Trabajo autónomo – Enseñanza – 

Aprendizaje – Competencias 
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UNA NUEVA FÓRMULA DOCENTE: EL USO DE APLICACIONES 

MÓVILES PARA LA PERSONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN MORAL 
 

AUTOR 

 

Josu Ahedo Ruiz 

U. Internacional de La Rioja (España) 

Josu.ahedo@unir.net 

  
Las nuevas tecnologías han revolucionado la metodología de aprendizaje alcanzando 

resultados significativos en el rendimiento académico y mejorando la motivación de los estudiantes. 

Sin embargo, estos efectos positivos parece que no están siendo tan apreciables en el ámbito de la 

educación moral. Actualmente, existen dos modelos aceptados de desarrollo de valores como base 

de la educación moral. Por un lado, los defensores del cognitivismo moral, empeñados en educar el 

juicio moral y, por otro lado, los partidarios de la modificación de la conducta mediante la 

educación del carácter. La intención de este trabajo es centrarse en establecer un modelo de 

innovación docente para la educación del carácter, como base de la educación moral, utilizando las 

nuevas tecnologías. En este sentido, es necesario, previamente, exponer las principales teorías sobre 

la educación moral; entre ellas se explicarán los fundamentos de la teoría del desarrollo cognitivo 

del juicio moral de Piaget, Kohlberg y Gilligan, la teoría del cuidado de Noddings y la teoría de la 

inteligencia moral de Robert Coles. Además, es pertinente subrayar la inadecuada atención de la 

dimensión formativa como parte de la acción educativa, ya que estas teorías desatienden la 

formación, entendida como la adquisición de un hábito operativo bueno o virtud, puesto que se 

centran en el aprendizaje. 

 

En relación a la educación del carácter se señalarán los puntos en común de las diversas 

teorías. Este tipo de educación requiere una útil formación psicológica sobre qué es el carácter y la 

tipología del mismo. Una adecuada educación en este ámbito puede usar las nuevas tecnologías 

como base de la instrucción. No obstante, dado que la educación del carácter implica una 

modificación de la conducta, la enseñanza, olvidando el aspecto formativo, como soporte de la 

educación del carácter es insuficiente porque es necesario también el acompañamiento de cada 

educando en la adquisición de la virtud. Esto recalca la conveniencia de realizar un análisis de las 

experiencias educativas que estén ya utilizando las nuevas tecnologías para cumplir este 

seguimiento. Por tanto, el objetivo es presentar nuevas fórmulas docentes que faciliten el 

seguimiento personalizado en este proceso formativo mediante el empleo de una de las TIC más 

recurrentes, las aplicaciones móviles. Esto implica señalar algunas pautas de cómo debería usarse 

esta tecnología para que fuera realmente eficaz. 

 

Actualmente, existen algunas aplicaciones móviles para el seguimiento tutorizado de coaching 

entre las cuales destacan por su valor formativo: Mindbloom Game Life, workOnIt. Se caracterizan 

como ayudas para conseguir metas a nivel personal, acompañadas con diferentes consejos o pautas 

para la realización de una adecuada conducta. Sin embargo, el educador en la educación moral no es 

un simple coach, puesto que el seguimiento debe ser personalizado. Por tanto, la clave de este 

trabajo es establecer pautas para diseñar un adecuado uso de las nuevas tecnologías que faciliten el 

seguimiento personalizado que garantice la adquisición de las virtudes. 

 

Palabras clave: Educación moral – Carácter – Formación – Personalizado – Aplicación móvil 
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REDES SOCIALES EN EL INGRESO 
 
AUTORAS 

 
Tamara Ahmad y Paula Lencina 

U. Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Argentina)  
tamara.ahmad@itt.unnoba.edu.ar y paula.lencina@itt.unnoba.edu.ar 

 
El presente relato  nace en el marco de una actividad dentro del dictado del curso de ingreso de las carreras del 

área de informática en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires - UNNOBA  
 
Objetivos de la investigación 
 
La comunicación es uno de los procesos más importantes e implicantes en la educación, más 

aún cuando se trata de formar futuros profesionales. En este sentido se planteó una actividad en la 
que los estudiantes pudieran conocer las pautas que las docentes tendrían en cuenta a la hora de 
calificarlos en una instancia de examen. 

 
Desarrollo 
 
En el marco del módulo “Resolución de Problemas de Informática” que se dicta en el curso de 

Ingreso en la UNNOBA, se planteó una actividad en la que se utilizó la red social Facebook para la 
resolución de una actividad grupal. La misma se denominó “Definiendo criterios de evaluación para 
Resolución de Problemas” y tuvo como objetivo que los estudiantes pudieran conocer pautas que 
las docente tendrían en cuenta a la hora de calificarlos en una instancia de examen. Para resolver la 
actividad se los dividió en grupos de hasta cinco (5) integrantes, y se le asignó a cada grupo un 
coordinador. Luego se armaron grupos en Facebook, con la particularidad que fueran secretos con 
el fin de enmarcar la actividad en un ámbito cerrado más allá del uso de una red social.  

 
La actividad constó de dos etapas: 
 
En una primera etapa se designó un coordinador por grupo que cumpliese con ciertas tareas 

específicas como: administrar el trabajo del equipo, animando y encausando el debate y la 
participación de sus pares. Esta etapa culminó con la producción de un documento, (presentado por 
el coordinador) resumiendo el debate del grupo en una lista de criterios de evaluación hallados. 

 
Por parte de las docentes y a partir de las producciones grupales se armó una ficha de 

evaluación en donde se explicitaban los criterios definidos y el porcentaje correspondiente a cada 
criterio. Esta ficha se utilizó en la segunda parte de la actividad.  

 
En una segunda etapa cada estudiante debió resolver de manera individual un ejercicio sobre 

el tema Resolución de Problemas. Luego esas resoluciones se intercambiaron al azar entre 
estudiantes, y valiéndose de la ficha de evaluación antes nombrada, cada uno corrigió la solución 
del ejercicio que resolvió el compañero, poniendo en práctica los criterios que antes se debatieron y 
consensuaron.  

 
La experiencia fue positiva en los siguientes aspectos: los estudiantes pudieron utilizar la red 

social como medio de comunicación para debatir y resolver una actividad académica planteada. Por 
otra parte pudieron ubicarse en el rol de evaluadores y ser consientes de qué aspectos se tendrían en 
cuenta en la evaluación y por ultimo reflexionar sobres los preconceptos del proceso de evaluación. 

 
Palabras Clave: Redes sociales – Trabajo colaborativo – Evaluación – Comunicación 
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE FLIPPED CLASROOM EN LA 

ESPECIALIDAD DE HUMANÍSTICO Y CIENCIAS SOCIALES 
 

AUTORA 

 

Virginia Alarcón Martínez 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 

virgiky23@hotmail.com 

 

¿Cómo podría cambiar la educación si las aulas se convirtieran en lugares de aprendizaje 

activo y no sólo el participar pasivamente? Los estudiantes esperan cada vez más una experiencia 

en el aula que les ayude a desarrollar el conocimiento por sí mismos, no sólo recibir pasivamente 

información unidimensional.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar el modelo “flipped classroom” en el aula. Se 

ha realiza un estudio de campo sobre la metodología Flipped Classroom en Matemáticas de 1º de 

Bachillerato de humanidades y ciencias sociales.  

 

Con el estudio realizado, se puede afirmar o desmentir la hipótesis inicial planteada en el 

estudio dónde se formulaba si el método Flipped Classroom en Matemáticas de 1º de Bachillerato 

de humanidades y ciencias sociales tiene una influencia en la motivación, mejora del rendimiento y 

aumento del grado de participación. Flipped Classroom no es una panacea, pero si una alternativa 

que puede ser muy poderosa.  

 

Para poder realizar el estudio de cambio, se ha realizado una amplia revisión bibliográfica, así 

como también un detallado trabajo de campo en un centro, donde se han podido obtener diversas 

valoraciones .Por un lado, de docentes que llevan los 3 últimos años impartiendo la materia 

mediante este método y por otro lado, de alumnos que la han recibido. 

 

Para obtener conclusiones referentes e indicar que la hipótesis planteada de la metodología 

Flipped Classroom se cumple y que es una metodología recomendable para aplicar, es necesario 

indicar la importancia del apoyo de otros recursos, entre ellos podríamos enumerar los juegos, para 

con la finalidad de que los alumnos no sigan siendo meros espectadores sino participen en su 

proceso de aprendizaje.  

 

Palabras clave: Flipped Classroom – Innovación – Metodología – Educación – Matemáticas  
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NOVEDOSAS APLICACIONES DE TIC EN EL LENGUAJE DE LAS 

CIENCIAS FORMALES 
 

AUTORA 

 

Virginia Alarcón Martínez 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 

virgiky23@hotmail.com 

 

Las Matemáticas forman una ciencia compuesta por un amplio conjunto de conocimientos 

que se presentan de una manera aparentemente diferenciada. Este conjunto de conocimientos está 

en continua evolución debido a su interrelación con los otros campos de la Ciencia y la Técnica, 

pues siempre ha de responder a la necesidad de resolver determinados problemas prácticos 

derivados de ellos. Paralelamente, en las últimas décadas, se ha producido una ampliación y 

diversificación de su propia perspectiva y se han ido convirtiendo en una herramienta potente y 

eficaz en la interpretación y resolución de multitud de problemas, fenómenos y situaciones de todo 

tipo, posibilitando, además, la creación y utilización de modelos aplicables a otras ciencias.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Están cada vez más introducidas en nuestro mundo actual, tanto desde perspectiva 

anteriormente analizada, como en su papel de lenguaje aplicable a gran cantidad de situaciones de la 

vida, ya sea en el entorno cotidiano o en el profesional. Se puede afirmar que esto se debe, 

fundamentalmente, a su carácter de lenguaje funcional y, en consonancia, a su capacidad de 

utilización instrumental. 

 

El objetivo general del presente estudio es realizar una propuesta metodológica de 

Programación Lineal de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales para que los alumnos 

puedan interiorizar los contenidos de la materia de manera más práctica y eficiente, aumentando su 

motivación gracias a las TIC. 

 

Para ello en un primer lugar se presenta un marco teórico que documenta la situación actual 

en la docencia de las matemáticas. Posteriormente, se detalla la propuesta metodológica presentada 

donde se emplea una wiki disponible en Wikispaces y la herramienta para resolver problemas 

lineales PHPSimplex. 

 

Se llega a la conclusión de que la utilización de las TIC en la dinámica de clase incrementa el 

interés de los alumnos por la asignatura, aumentando su motivación y su participación. Así como 

también, la resolución de problemas aumenta la capacidad de los alumnos para ver la relación de los 

contenidos vistos en clase con su aplicación en la vida cotidiana. 

 

Palabras clave: TIC – Wiki – Programación lineal – Motivación – Trabajo colaborativo 
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PERIODISMO LITERARIO DE VIAJES. UN CAMBIO DE MODELO 
EDITORIAL Y DE NEGOCIO EN ESPAÑA 

 
AUTORES 

 
José María Albalad Aiguabella y Jorge Miguel Rodríguez Rodríguez 

Universidad San Jorge de Zaragoza (España) 
jmalbalad@usj.es y jmrodriguez@usj.es 

 
Este trabajo forma parte de los resultados del grupo de investigación de la Universidad San Jorge “Comunicación, 
periodismo, política y ciudadanía”, reconocido como grupo consolidado por el Gobierno de Aragón.  

            
 

El artículo analiza el cambio de modelo editorial emprendido por Altaïr Magazine, 
publicación de referencia de los viajeros españoles fundada en 1991, y que fue la primera en 
difundir números monográficos bimestrales dedicados a un solo país, apuesta que la convirtió en la 
plataforma donde periodistas, escritores y fotógrafos de primera línea en la esfera internacional 
publicaron crónicas y reportajes de extraordinaria calidad. Durante dos décadas, la revista mantuvo 
unos atractivos índices de ventas y lectoría, así como un consolidado prestigio en el sector, con una 
librería de viajes (1991-2013). Sin embargo, la convergencia de dos factores decisivos (la crisis 
económica y el auge de las nuevas tecnologías, con lo que ello supuso en la variación de hábitos de 
consumo, compra, distribución, etc.) obligó a su cierre temporal y a su posterior refundación 
(2014), adaptándose íntegramente al escenario digital. La investigación, centrada en el primer año 
de relanzamiento, se sustenta en una metodología cualitativa mixta. Por un lado, cuenta con 
entrevistas en profundidad al director y los editores del medio. Por otro, emprende un análisis 
descriptivo de su sitio web, una plataforma multidispositivo y multiformato que trata de aprovechar 
la multimedialidad de internet.   

 
Como conclusiones, podemos adelantar las siguientes: 1) A diferencia de otras revistas de 

periodismo narrativo en español fundadas a partir de 2009, su modelo editorial no se basa en una 
cabecera de referencia en papel (The New Yorker, en Estados Unidos; o Etiqueta Negra, El 
Malpensante o Gatopardo, en Latinoamérica), sino en otras exclusivamente digitales, como la 
neoyorkina Narratively, y ello marca un punto de inflexión; 2) Cuenta con un equipo de editores y 
verificadores de datos, a diferencia de revistas como FronteraD, JotDown, Panenka o Líbero, que 
carecen de ese plus. Altaïr no ha perdido calidad y, en ese sentido, revaloriza una de las señas de 
identidad del periodismo clásico, más aún cuando debe garantizar la calidad de los textos de 32 
colaboradores de nueve países distintos; y 3) Combinan estrategias de marketing con estrategias 
editoriales, luego de experiencias desastrosas en Latinoamérica. El estudio aborda tangencialmente 
el modelo de negocio, y muestra cómo se abre camino en el mercado la primera revista digital de 
este tipo que cobra por sus contenidos.  
 
Palabras clave: Periodismo Literario de Viajes - Periodismo Narrativo - Crónica - España - 
Modelo Editorial - Modelo de Negocio.    
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LA SELECCIÓN DE CONTENIDOS PERIODÍSTICOS ANTE EL RETO DE 
LOS CLICKBAITS  

 
AUTORA 

 
María Alcalá-Santaella Oria de Rueda 

Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 
alcala.fhm@ceu.es 

 
El mensaje informativo se deja influenciar por sus modos de transmisión y los lenguajes que 

le dan forma ante la comunicación digital y el cambio de hábitos de consumo de información por 
parte de la audiencia. Teniendo en cuenta las modificaciones en los hábitos de lectura del público, 
las empresas periodísticas buscan nuevas vías de fidelización de lectores dentro del cambiante 
entorno de los medios de comunicación.  

 
Tomando como muestra el diario de referencia El País, pionero en España en el proceso de 

inmersión y renovación digital, esta comunicación tiene como objetivo reflexionar sobre las 
estrategias de selección de contenidos mediante la realización de un análisis cuantitativo y 
cualitativo que ayude a entender los recursos utilizados para captar el interés de los usuarios y atraer 
el tráfico hacia las noticias en el competitivo entorno empresarial que se les presenta a los diarios de 
información general.  

 
La investigación combina una metodología cuantitativa y cualitativa. Para realizar el análisis 

de contenido se han tomado como muestra de referencia durante un mes completo tres newsletters 
del diario El País centradas en la información de actualidad, junto a las portadas impresas del 
periódico durante ese mismo periodo, así como las diez noticias más visitadas diariamente en la 
web de elpais.com durante las cuatro semanas analizadas. Para realizar el estudio se diseñó una 
ficha de análisis de contenido que permitiera registrar las distintas variables analizadas en la 
investigación.  

 
Los resultados obtenidos muestran que existe una clara coherencia entre las noticias 

destacadas en las portadas del periódico y las seleccionadas en las newsletters y que estas también 
responden a los intereses de los usurarios planteando patrones de navegación y lectura para los 
usuarios suscriptores. Todo ello nos lleva a un escenario interesante que permite profundizar en el 
conocimiento del lector para poder optimizar la estrategia de planificación de contenidos. 

 
Palabras Clave: Newsletter – Clikbait – Periodismo digital – Selección de noticias – Fidelización 
de lectores 
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LA TRADUCCIÓN INGLÉS-ESPAÑOL DE ARTÍCULOS FINANCIEROS DE 

DIVULGACIÓN. ¿PUEDE GOOGLE TRANSLATE SERVIR DE 

HERRAMIENTA DIDÁCTICA? 
 

AUTORA 

 

Elena Alcalde Peñalver 

Universidad de Burgos (España) 

eapenalver@ubu.es 

 

La alta demanda de traducciones en el mundo globalizado en el que vivimos ha favorecido el 

desarrollo de programas automáticos con el fin de poder optimizar el trabajo profesional del 

traductor. Sin embargo el desarrollo de los programas de traducción automática no ha estado exento 

de dificultades, sobre todo en el caso de especialidades que cuentan con un alto componente 

metafórico como es el caso de la traducción financiera. En esta comunicación se analizará la 

aplicabilidad de la traducción automática en el caso de la traducción de artículos de divulgación 

financieros desde la perspectiva de nuestra propia experiencia profesional como traductora para una 

revista en línea. 

 

En primer lugar analizaremos el concepto de traducción automática y la enmarcaremos dentro 

del funcionalismo. Esta teoría concibe la traducción como una actividad que no solo conlleva el 

trasvase de elementos lingüísticos individuales de una lengua a otra, si no que busca transmitir la 

misma función, por lo que sus postulados pueden aplicarse a algunos de los problemas que derivan 

de la traducción automática. Para ello, analizaremos mediante ejemplos concretos problemas de 

traducción surgidos al trabajar con herramientas de traducción automática.  

 

Posteriormente examinaremos posibles soluciones, entre las que se encuentra el lenguaje 

controlado, para contribuir a suplir las carencias de la traducción automática en cuanto a la 

aportación de una traducción que cumpla con la función a la que ha sido destinada. Ante los 

resultados, reflexionaremos sobre el hecho de si la introducción de herramientas de traducción 

automática en asignaturas introductorias de Traducción como de la que somos docentes en la 

Universidad de Burgos son favorables para la futura práctica profesional del estudiantado en 

entornos comunicativos. 

 

Palabras clave: Traducción Automática - Traducción Financiera – Funcionalismo - Lenguaje 

Controlado 
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LA UTILIZACIÓN DE TÉRMINOS INGLESES EN LA PRENSA 
FINANCIERA ESPAÑOLA Y SU APLICABILIDAD EN LA ENSEÑANZA DE 

INGLÉS EMPRESARIAL 
 

AUTORA 
 

Elena Alcalde Peñalver 
Universidad de Burgos (España) 

eapenalver@ubu.es 
 

En esta comunicación pretendemos analizar la variedad de uso de términos financieros 
provenientes del inglés en los principales periódicos económicos de España: El Economista y 
Expansión. Entre estos analizaremos, por su recurrente aparición e impacto en el desarrollo de las 
noticias en el ámbito financiero, términos tales como quantitative easing, hedge fund, y otros que 
servirán para denominar a productos financieros. 

   
Consideramos que hoy en día el campo de las finanzas no se encuentra limitado al interés de 

los expertos en este ámbito, sino que es ya un tema recurrente en todos los medios de comunicación 
y que está presente en la sociedad en general. Sin embargo, el gran dinamismo del ámbito 
financiero y el elevado número de productos y procesos de difícil entendimiento que surgen 
prácticamente todos los días a nivel mundial han causado un estado de confusión general ante la 
incapacidad de muchos ciudadanos de poder mantenerse al día y absorber a su vez todos estos 
nuevos conceptos. A esto se añade la falta de coherencia en la prensa financiera a la hora de utilizar 
una traducción común de términos provenientes del inglés o incluso su uso directo en inglés, lo que 
contribuye a esta confusión.  

 
Como traductora profesional y docente universitaria de inglés empresarial, siempre he 

intentado transmitir a mis alumnos la importancia de utilizar una terminología correcta en español 
para facilitar la comprensión de la información financiera. Con este estudio pretendemos por tanto 
aportar una visión panorámica sobre el uso actual en el español financiero de términos provenientes 
del inglés. Mostraremos así las incoherencias en la utilización de términos con el objetivo de 
concienciar de la importancia de una terminología correcta y  contribuir a una mayor transparencia 
en la comunicación financiera. 

 
Basaremos nuestro estudio en una metodología de corpus ad hoc de artículos de los diarios 

Expansión y El Economista, lo que nos permitirá obtener información lingüística y conceptual 
actualizada del ámbito. Además, se trata de una metodología que permite un acercamiento empírico 
para describir el uso que hace una comunidad específica de un tipo de lenguaje, partiendo de datos 
auténticos. Del mismo modo, para realizar un estudio lingüístico de un tipo de textos en concreto y 
poder analizar sus características, el corpus ad hoc se perfila como un recurso útil y eficaz para 
cumplir con unos fines específicos que establecen los usuarios que lo compilan.  

 
Los resultados muestran que no se siguen las recomendaciones de la Fundación del Español 

Urgente (Fundéu) en cuanto al uso de términos financieros provenientes del inglés, ya que se 
prefiere su utilización en inglés frente a las propuestas de traducción. Analizaremos por lo tanto las 
implicaciones de estos resultados y posibles propuestas didácticas para mejorar la comunicación en 
español en el ámbito financiero.  
 
Palabras clave: Inglés Empresarial – Lenguaje Financiero – Prensa Financiera – Corpus 
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CAMBIO DE ROLES ENTRE DOCENTES-DISCENTES: HACIA LAS 

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO HORIZONTALES  
 

AUTORA 

 

Tamara Alcaraz Fernández 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

talcarazfernandez@gmail.com 

 

Desde una perspectiva tradicional académica que entiende el proceso de enseñanza y 

aprendizaje como un proceso de transmisión de los conocimientos y la cultura históricamente 

acumulada, el docente universitario es un especialista en las distintas áreas o disciplinas, 

convirtiéndolo así en un mero transmisor de información, del currículum impuesto desde instancias 

externas, frente al deseable rol a desempeñar como copartícipes conjunto con los discentes en la 

fundamentación del mismo. Hablamos del docente transmisor, asignándole una labor, un oficio. La 

definición del docente como trabajador de la enseñanza debe serlo sólo en aspectos de derechos 

laborales, e ir más allá en otros.  

 

La proletarización del discente, equivale a ir restando exigencias a los docentes en su nivel de 

preparación, autonomía, responsabilidades y competencias. Y frente a este rol transmisivo tan 

firmemente asignado a los docentes, nos encontramos ante un público emergente de la llamada 

Sociedad Red de Castells (2002), donde las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la 

información están transformando el mundo en redes globales, en comunidades virtuales de 

comunicación, modificando la sociedad moderna hija de la Ilustración. Este cambio, plantea la 

necesidad de una educación 2.0 basada en la comunicación horizontal, las comunidades de 

aprendizaje, interactividad y la constante renovación y transformación. 

 

En este nuevo escenario socioeducativo, el discente se convierte en un sujeto activo, con 

posibilidades de creación, modificación y transformador del mensaje. Se evoluciona hacia el sujeto 

acuñado como “prosumer”, que actúa como productor y consumidor de forma simultánea, 

posibilitado por las características inherentes a la web 2.0., ascendiendo al modelo comunicativo 

EMEREC (emisor-mensaje-canal-receptor), de forma tal y como indica Osuna (2014), el individuo 

es a la vez emisor y sujeto receptor en todo el proceso.  

 

Ante este nuevo rol de los discentes, los docentes deben enfrentarse a realizar un cambio en su 

modelo comunicativo en el que se elimine su rol como figura garante del saber y conocimiento, 

desdibujando las fronteras entre el papel del docente-discente configurando un nuevo paradigma 

educativo donde la creación de comunidades de conocimientos horizontales se erijan como piedra 

angular de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, en las que la cultura de la participación se 

asiente como el hábitat natural de todos los agentes implicados en el proyecto. Dicha cultura 

participativa no debe entenderse como un simple proceso de intercambio, sino que la cultura de la 

participación, considerando como indican Aparici y Osuna (2013:139) “que la participación no es 

un fin en sí misma sino que más bien es un medio” se relaciona con el concepto de inteligencia 

colectiva propuesto por Lévy (1997) por la que los individuos interactuamos y nos comunicamos 

los unos con los otros en pro de un conocimiento común que configure el conocimiento individual.   

 

Palabras Clave: Modelos transmisivos – Nuevos Roles – Comunidades de conocimiento – Cultura 

participativa – Comunicación horizontal 
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CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES EN ENTORNOS MEDIÁTICOS: 

LOS SPOILERS COMO COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

AUTORA 

 

Tamara Alcaraz Fernández 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

talcarazfernandez@gmail.com 

 

Con la llegada de Internet y la web 2.0., se abre para la sociedad una nueva etapa de 

transformación y revolución constante, que cambia a ritmo vertiginoso nuestros modos 

comunicativos. En este nuevo escenario comunicativo, emergen fenómenos de comunidades de 

aprendizaje como los spoilers, individuos que se relacionan para proporcionar e intercambiar 

información acerca de productos mediáticos antes de su proyección oficial, generando un nuevo 

marco de aprendizaje donde el usuario cobra un papel activo en la cultura popular. 

 

Actualmente nos encontramos en una era de convergencia mediática, donde los diferentes 

productos confluyen de forma que tenemos acceso a todo tipo de material mediático a través de 

gran diversidad de herramientas. Los consumidores mediáticos ya no estamos limitados a un único 

medio unidireccional, como fueran en su día la televisión o la radio, y quizás más importante, 

contamos con acceso al mismo contenido narrado con diferentes lenguajes. Y es en este escenario 

donde surge el fenómeno del spoiling: un usuario activo, que frente al consumismo pasivo, desea 

conocer más, y sobre todo, compartir su información y transformarla en conocimiento compartido. 

Los fenómenos de spoilers, como ocurre con la mayoría de los productos de ocio digital, se 

encuentran divididos en la llamada brecha entre la cultura oficial y la cultura popular. Tal y como 

indica Aparici (2010) las formas populares de la cultura actual no han sido introducidas en la 

cultura oficial, aislándolos como medio de lenguaje en la práctica de las aulas. 

 

En la era de la convergencia mediática, podemos llegar a considerar el spoiling como una 

construcción de conocimientos, en la medida que éstos se configuran y transforman en la red, 

creándose comunidades de aprendizaje horizontales. Cobo y Moravec (2011), indican que el 

aprendizaje en internet puede ser invisible pero tiene lugar, de forma directa, a través de procesos de 

e-learning o, de forma indirecta, por medio de la propia navegación en la red. Los spoiler se 

encuentran entre la delgada línea que separa el aprendizaje tácito producido por la interacción en la 

red y el conocimiento explícito en cuanto proporcionan información. 

 

Los spoilers se fundamentan en el pilar básico de la cultura de la participación: no trabajan 

aislados, se retroalimentan, bajo una comunicación horizontal, a través de la red para llegar a un 

objetivo en común, el destripamiento o el descubrimiento en sí mismo. Configuran sus 

informaciones a través de las aportaciones del resto de la comunidad, ya sean productoras, fuentes o 

simples usuarios, reafirmando el carácter horizontal de estas comunidades. No sólo el acceso a la 

web 2.0. y el modelo comunicativo subyacente posibilitan esta colaboración y aprendizaje, sino que 

en la propia convergencia de medios, en la inmediatez, el libre acceso, se encuentran muchos de los 

factores que han propiciado el auge de este tipo de comunidades.  
 

Palabras Clave: Spoilers – Convergencia de Medios – Comunidades de Aprendizaje – 

Consumidores mediáticos– Sociedad Red 
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COMUNICACIÓN PERSUASIVA Y MEDIO AMBIENTE: UN ANÁLISIS 
DISCURSIVO DEL DOCUMENTAL AN INCONVENIENT TRUTH 

 
AUTOR 

 
Miguel Alcíbar Cuello 

Universidad de Sevilla (España) 
jalcibar@us.es  

 
Contexto y objetivo 
 
El documental An Inconvenient Truth (AIT) (2006), dirigido por Davis Guggenheim y 

protagonizado por el ex vice-presidente norteamericano Al Gore, se ha convertido en el tercer 
documental más rentable de todos los tiempos. Tras su fracaso electoral en 2000, Gore comienza a 
impartir por todo el mundo conferencias con espectaculares presentaciones multimedia, acerca del 
fenómeno del calentamiento global. AIT se basa en una de estas conferencias. El objetivo básico es 
analizar la estructura discursiva y las estrategias retóricas puestas en juego en el documental. 

 
Resultados  
 
La conferencia funciona en AIT como hilo conductor del discurso divulgativo sobre las causas 

y consecuencias del calentamiento global. Este eje básico argumentativo se rompe en contadas 
ocasiones con secuencias narrativas en las que Gore reflexiona, entre otras cosas, sobre su carrera 
política, las dificultades encontradas para convencer a los congresistas norteamericanos de la 
realidad del calentamiento global o, incluso, pasajes dramáticos de su vida personal. En conjunto, el 
documental es un rico y complejo instrumento comunicativo con el que se pretende persuadir al 
público de la naturaleza y magnitud del calentamiento global y su responsabilidad en el fenómeno. 
El arsenal de recursos retóricos que se despliega en AIT conforma una estructura argumentativa 
muy efectiva que atiende a tres propósitos fundamentales: (1) divulgar los conocimientos científicos 
que apoyan la realidad de un calentamiento global antropogénico, (2) poner en evidencia las 
incoherencias de la Administración Bush, y (3) apelar a la responsabilidad y a la acción política de 
los ciudadanos. 

 
Conclusiones  
 
Del análisis se desprende la asunción por parte del enunciador de que el ciudadano debe ser 

persuadido. En primer lugar, la divulgación de conocimientos científicos para sustentar la tesis de 
que el calentamiento global es un hecho incontrovertible evidencia que el público no es plenamente 
consciente de la realidad y magnitud del problema. En segundo lugar, la crítica explícita a la gestión 
ambiental de la Administración Bush indica que la opinión pública ha sido blanco de la intoxicación 
informativa de grupos interesados en crear confusión. En último lugar, pero no menos importante, 
la apelación a la responsabilidad individual y al compromiso social de la audiencia demuestra que 
los ciudadanos aún no han asumido como propio el problema del cambio climático global. 

 
AIT se mueve en un doble plano, el epidíctico y el deliberativo, que hace del documental un 

vehículo persuasivo y convincente. El resultado final es un discurso que mezcla por igual la alarma 
ante un mundo que estamos cambiando aceleradamente y la esperanza de que cada uno de nosotros 
puede actuar en su vida diaria y utilizar las herramientas democráticas más efectivas para frenar la 
progresión de esta catástrofe global. 

 
Palabras clave: Comunicación persuasiva – Divulgación científica – Retórica – Discurso 
audiovisual – Calentamiento global 
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ANÁLISIS AUTOETNOGRÁFICO Y COMUNICATIVO DE LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES EN TORNO AL CANNABIS. UN 

ESTUDIO DE CASO CON JÓVENES UNIVERSITARIOS 
 

AUTOR 

 

José Antonio Alcoceba Hernando 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

jaalcoce@ucm.es 

 
El presente artículo forma parte de una investigación realizada con alumnos de tercer curso del Grado de 

Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense. 

 

La auto-etnografía comunicativa posibilita profundizar en la investigación participativa y en 

la búsqueda de explicaciones fenomenológicas de la realidad social. La sistematización de la propia 

experiencia de los sujetos-objeto de investigación, permite analizar la reflexividad en torno a las 

representaciones sociales propias de un determinado colectivo o grupo social (en este caso, los 

jóvenes). En el curso académico 2015-2016, un colectivo de estudiantes de tercer curso de 

Comunicación Audiovisual reflexionó analíticamente sobre la construcción icónica de las 

representaciones sociales, individuales y colectivas en torno al cannabis, transmitidas desde las 

distintas instancias de socialización (familia, amigos, sistema educativo y medios de comunicación). 

 

La elección de este objeto de estudio se justifica por sus particulares características, que le 

confieren un valor analítico especialmente rico en proposiciones y significados: 

- Es un fenómeno social controvertido, en el que confluyen visiones antagónicas 

- Los discursos sobre el cannabis están presentes a lo largo de todo el proceso de 

construcción de la identidad juvenil 

- La prevalencia social del fenómeno hace que los jóvenes se vean obligados a tener una 

posición activa frente al mismo: 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general de la investigación es la exploración de las representaciones sociales en 

torno al universo del cannabis, desde una perspectiva auto-analítica, icónica y audio-visual,  

analizando los procesos de construcción de dichas representaciones y cómo median en ellas los 

discursos sociales y mediáticos.  

 

Para la consecución de este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos 

de esta investigación: 

1. Desarrollar un discurso narrativo audiovisual representativo de las percepciones juveniles 

en torno al cannabis: Exploración autoetnográfica del endogrupo (familia y amigos) y del 

exogrupo (instituciones educativas y medios de comunicación). 

2. Analizar las visiones antagónicas presentes en dichos discursos, explorando las principales 

proposiciones y argumentos en que se fundamentan: Visiones permisivas; favorables al 

consumo; e intolerantes y de antagonismo crítico. 

3. Realizar una reflexión crítica sobre el papel que los estereotipos sociales transmitidos a 

través de las diferentes instancias y, especialmente, a través del cine y de la comunicación 

audio-visual, han tenido y siguen teniendo en la percepción social de este fenómeno. 

 

Palabras Clave: Cannabis – Representaciones comunicativas – Autoetnografía audiovisual – 

Estereotipos sociales 

17

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:fmavilahernandez@gmail.com


LA ACCIÓN PREVENTIVA DE LOS MEDIOS. EVOLUCIÓN Y 
PERIODISMO DE PREVENCIÓN EN LA SOCIEDAD DEL RIESGO. 

 
AUTORA 

 
Silvia Alende Castro 

Universidad de Vigo (España) 
silvia.alende@gmail.com 

 
El papel que los medios de comunicación juegan en la sociedad ha sido una preocupación 

constante de la tradición investigadora en este campo desde sus inicios. A pesar de su trayectoria, 
éste es todavía un debate abierto y activo. En la actualidad, concretar el rol de los medios sigue 
suscitando reflexiones y nuevos apuntes; máxime en el panorama presente, marcado por constantes 
cambios y reestructuraciones de soportes, modelos de negocio y contenidos por los que atraviesan 
las industrias de la comunicación. En este sentido, esta investigación pone el foco en la capacidad 
de prevención como una de las posibilidades funcionales y un quehacer de los medios. Los riesgos 
entendidos en la línea propuesta por Urilch Beck no se agotan en consecuencias y daños que han 
tenido lugar sino que contienen, esencialmente, un componente de futuro en la denominada 
sociedad del riesgo (1998: 39). Es precisamente al relacionar estos conceptos con este campo de 
estudio, el de la comunicación, cuando surge la reflexión acerca de si el periodismo puede ayudar a 
evitar esos riesgos y el modo en el que está en posición de hacerlo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En esta investigación se entiende que es desde un prisma preventivo desde donde la profesión 

periodística encuentra recursos y procedimientos tendentes a evitar estos riesgos vinculados al 
contexto actual. El análisis aquí realizado se propone convertirse en una llamada de atención sobre 
las características, particularidades y fines de esta tendencia periodística así como evaluar la 
presencia del Periodismo de Prevención en la prensa española diaria. Metodológicamente, a la hora 
de abordar este problema de investigación, se ha optado por el análisis de contenido como 
metodología de estudio complementada por el análisis estadístico multivariante HJ Biplot. La 
novedad de la temática aquí planteada se entiende como una de las principales características de 
esta investigación, pues hasta el momento no se han encontrado estudios de esta tipología.  

 
Palabras Clave: Periodismo - Prevención – Periodismo de Prevención – Riesgo – Comunicación 
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POLÍTICAS DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UN ANÁLISIS A 

LAS DESIGUALDADES POR COLOR DE LA PIEL. 
 

AUTORA 

 

Yulexis Almeida Junco 
Universidad de La Habana (Cuba) 

Yulexis@gmail.com 

 
El presente texto nace en el marco de una investigación de tesis en opción al título de Doctora en Sociología.  

 

Los estudios de género y raza han logrado articular propuestas teóricas que se conjugan para 

descifrar como se imbrican los sistemas patriarcales y racistas. En el contexto de América Latina 

región caracterizada por su alto mestizaje, se hace necesario que estos estudios se orienten a la 

búsqueda de un paradigma explicativo y de acción, con un enfoque interseccional que dé cuenta de 

cómo las condiciones sociales que representan desigualdades se entrecruzan y afectan 

estructuralmente las oportunidades económicas, políticas y sociales de mujeres y hombres según sus 

pertenencias étnico/raciales. 

 

Objetivos de la ponencia 

 

La presente ponencia destaca la relevancia que tiene adoptar un enfoque interseccional para 

promover el desarrollo de políticas más inclusivas y eficaces en el tratamiento de las desigualdades 

por color de la piel en el ámbito de la educación superior en Cuba, esferas en las que se han logrado 

importantes avances en pro de una igualdad social; sin embargo en lo tocante a la cuestión racial su 

alcance aun es desequilibrado, por lo que resulta de vital importancia un análisis crítico sobre la 

interrelación de factores socioestructurales de carácter micro y macro social que se conjugan en el 

sostenimiento de estas asimetrías y que afectan la materialización de una educación equitativa y de 

calidad para todas y todos. 

 

Palabras Clave: Políticas de acceso – Educación superior – Interseccionalidad – Raza-género 
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EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL MAGACÍN MATINAL DE FIN DE 

SEMANA DE LA CADENA COPE: ‘AL SUR DE LA SEMANA’ (1996-2010) 
 

AUTOR 

 

José Antonio Alonso Fernández  
Universidad CEU San Pablo (España) 

joseantonio.alonsofernandez@ceu.es 

 
El presente texto nace del estudio del ciclo de programación de fin de semana en la Radio en España y, en 

concreto, de la Cadena COPE.  

 

El modelo de magacín de fin de semana y la estructura que plantean este tipo de programas 

que llevan emitiéndose en las mañanas de los fines de semana de la Cadena COPE desde 1983,  

resultan lo suficientemente interesantes como para basar en ellos la presente investigación. En 

concreto, se ha comprobado la existencia de algún tipo de trabajos a este nivel relacionados con la 

radio de fin de semana, aunque orientados a las programaciones de contenido deportivo que se 

desarrollan en las tardes y, en algunas ocasiones, también por la mañana, de los sábados y 

domingos; los también conocidos como programas deportivos multiconexión. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este tipo de magacines, los de fin de semana, que se emiten en todas las emisoras nacionales 

de carácter generalista y que cubren un volumen de demanda de oyentes nada desdeñable para las 

cadenas radiofónicas durante los sábados y los domingos –ciclo de programación de fin de semana-, 

y más concretamente, en una franja o franjas horarias muy importantes, la mañana y, en algún caso 

concreto, la mañana y el mediodía, no gozan del prestigio, presencia e importancia que les 

corresponde.  

 

En multitud de ocasiones, y por el tratamiento que reciben estas programaciones, parece que 

los profesionales que han trabajado y trabajan durante el fin de semana hicieran programas 

radiofónicos de peor calidad y menor acogida por parte de la audiencia, y esto no parece ser así. Los 

magacines de fin de semana han estado y están igual de comprometidos que los programas 

semanales en el cuidado de la información, en el seguimiento de la actualidad, en el fomento del 

entretenimiento y en la captación de oyentes y anunciantes. En el fin de semana no se realiza una 

radio menor.  

 

Palabras Clave: Radio – Fin de semana – Magacín – Cadena COPE – ‘Al Sur de la Semana’ 
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LA TESIS DOCTORAL COMO COMPENDIO DE PUBLICACIONES: 
ANÁLISIS PARA EL CASO ESPAÑOL. ¿MEJORA EN LA DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN? 
 
AUTOR 

 
Juan José Alonso Fernández  

Universidad de Extremadura (España) 
juanjoaf@gmail.com  

 
El Real Decreto 99/2011 regula en España los estudios de Doctorado, y conlleva una 

modificación sustancial en la educación superior de tercer ciclo frente a modelos anteriores. 
 
La aplicación del modelo recogido en el Real Decreto 99/2011 implica que se modifiquen las 

normativas de Doctorado de las Universidades Españolas. Una de las características que se incluyen 
en este Decreto es la posibilidad de que se pueda realizar la Tesis Doctoral como “compendio de 
publicaciones”. En el presente trabajo se recogerán los requisitos que se exigen en las diferentes 
Universidades Españolas para que el título de Doctor pueda obtenerse cuando la presentación del 
trabajo de Tesis Doctoral suponga la publicación en distintos medios –revistas, actas de congresos, 
etc.- de los resultados obtenidos en la misma. Se realizará también un análisis empírico que 
recogerá los datos de número de Tesis defendidas con este formato frente al formato clásico, una 
vez transcurridos varios años desde su implantación.  

 
Objetivos de la investigación. 
 
Se analizará el campo de conocimiento al que pertenece la investigación así como el factor de 

impacto (índice h y algoritmo RC) de las Tesis de los doctorandos que han elegido esa opción frente 
el factor de impacto de compañeros del mismo campo de conocimiento que realizaron la Tesis de 
manera convencional, para con ello comprobar el impacto y mejora la difusión de la investigación 
en los casos en que se realiza la Tesis Doctoral como compendio de publicaciones frente a las Tesis 
Doctorales en formato clásico. 

 
Palabras clave: Tesis Doctoral - Factor de impacto - Compendio publicaciones - Difusión 
investigación 
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EDUCAR A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA DE CASCADA 
 

AUTORES 
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dalom@unileon.es, jlgodd@unileon.es, laura.cabeza@unileon.es y nuria.gonzalez@unileon.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto PAGID “Grupo de Innovación Docente en Dirección de 

Empresas” (Universidad de León). 

 

En los últimos años, se ha generado un intenso debate sobre cuáles son los enfoques teóricos y 

metodológicos más eficaces a la hora de educar. En concreto, los agentes implicados en este 

proceso (organismos públicos, docentes, centros de investigación…) se ven obligados a optimizar al 

máximo sus actuaciones. Aunque ha habido avances en los últimos años en relación a nuevas 

metodologías docentes, mayoritariamente unidireccionales (profesor-alumno) y centradas en un 

único nivel educativo, aún queda camino por recorrer en esta materia. Así, recientemente ha 

aparecido un nuevo método educativo, la metodología de cascada, que puede ser útil para la 

formación. Este método se caracteriza por una rápida transferencia de conocimientos a un bajo 

coste. Así, se ha estado utilizando como método de enseñanza-aprendizaje en países con un bajo 

nivel de desarrollo. No obstante, los estudios previos ponen de manifiesto su versatilidad en otros 

contextos. De esta forma, en la Universidad de León se ha puesto en marcha esta nueva 

metodología con el fin de fomentar la creación de empresas, en especial, desde el punto de vista 

social, así como aumentar el carácter multidisciplinar de los posibles futuros gestores. En concreto, 

se trata de fomentar el espíritu emprendedor en niveles educativos pre-universitarios así como 

complementar la formación empresarial en el ámbito universitario.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal de este estudio es aplicar la metodología de cascada y evaluar sus efectos 

sobre la formación de los estudiantes en el ámbito empresarial. En concreto, se ha adoptado esta 

metodología multidireccional implicando a distintos agentes y niveles educativos de la forma más 

eficiente posible y optimizando su coste. La iniciativa se ha desarrollado a lo largo del presente 

curso académico 2015/2016 en tres Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

de la Universidad de León (Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en 

Marketing y en el Grado en Comercio Internacional) y en un instituto de la Ciudad de León. A 

partir de esta metodología los estudiantes universitarios transfieren sus conocimientos sobre la 

empresa y su proceso de creación y gestión a los alumnos de otros niveles educativos (enseñanza 

secundaria), siempre bajo la supervisión de los profesores. Adicionalmente, la nueva metodología 

perseguía aprovechar el conocimiento propio y específico que los estudiantes adquieren en su 

titulación y transmitirlo a los de otros grados donde esa materia no se imparte o se hace en menor 

profundidad. Además, la iniciativa se complementó con el uso de diferentes dispositivos 

electrónicos, todo ello con el objetivo de motivar a los alumnos implicados, generando entornos 

más informales y dinámicos. 

 

Palabras Clave: Metodología de cascada – Enseñanza universitaria – Enseñanza secundaria – 

Gestión empresarial 

22

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:dalom@unileon.es
mailto:jlgodd@unileon.es
mailto:laura.cabeza@unileon.es
mailto:nuria.gonzalez@unileon.es


ESTUDIO DE UN CASO DE LIDERAZGO DISTRIBUIDO EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTORES 
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Este trabajo está vinculado a la línea de innovación curricular impulsada por el grupo de investigación 

consolidado Ikasgura: Cambio educativo en la Universidad (GIU 14/08) de la Universidad del País Vasco. 

(UPV/EHU).  
 

En cualquier ámbito educativo se asume que el liderazgo es imprescindible, y también se 

reconoce que es más complejo de lo que tradicionalmente había parecido (Bolívar, 2011). En la 

Educación Superior son abundantes los trabajos que enfatizan su importancia (Mcroy & Gibbs, 

2009; Drew, 2010; Macnamara, 2010) para conseguir que la universidad responda a los retos que le 

plantea la sociedad del conocimiento (Fullan & Scott, 2009). En este trabajo analizamos una 

experiencia de liderazgo distribuido en un Grado universitario, concretamente el Grado de 

Educación Social en la Escuela de Magisterio de Leioa (UPV/EHU). Una innovación curricular que 

conduce a todo el profesorado a organizarse en torno a equipos docentes y a una actividad 

interdisciplinar todos los cuatrimestres. Cada equipo docente tiene una persona coordinadora que, a 

su vez, forma parte, junto a la coordinadora de Grado, de la gestión colectiva del Grado. Esta 

organización muestra las potencialidades y dificultades existentes para avanzar hacia la 

consolidación de un liderazgo distribuido (Hargreaves & Fink, 2008; Bolívar, 2011), en el que 

diferentes personas de la organización ejercen dicho liderazgo, de manera directa o indirecta, 

favoreciendo un cambio sostenido así como el crecimiento de la confianza y la potenciación de 

estas capacidades en todos los miembros de la organización.   

 

La metodología de este estudio de caso, dentro de la perspectiva cualitativa, es la 

comunicativa (Gómez, Puigvert y Flecha, 2011).  El momento de producción de datos ha constado 

de diez entrevistas en profundidad y un grupo de discusión con docentes del caso. También se ha 

realizado un grupo de discusión con alumnado y una revisión documental sobre el desarrollo y 

evaluación de la organización modular y de su equipo de coordinación.  

 

Los resultados reflejan que la experiencia de las coordinadoras de módulo evidencia el valor 

de la corresponsabilidad y de un liderazgo distribuido en  la mejora y calidad de los procesos 

formativos en la Educación Superior. En este caso, cada coordinador o coordinadora ha mantenido 

una actitud emprendedora, creativa y de colaboración con sus compañeros y compañeras (Harris, 

2004). Los resultados desvelan cuestiones claves a tener en cuenta en procesos de cambio, así como 

algunas dificultades con las que se han encontrado en el tránsito hacia ese nuevo escenario.  

 

Palabras clave: Identidad docente universitaria - Identidad académica - Espacio Europeo de 

Educación Superior - Educación Superior - Liderazgo distribuido - Liderazgo 
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LENGUAJES EN LA RED: SOPORTES Y USOS  
 

AUTOR 
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Desde mediados de la pasada década, un verdadero fenómeno social se ha ido desarrollando 

en todos los rincones del planeta. Se trata de las redes sociales. Aceptadas en todos los tramos de 

edad a partir de la adolescencia (e incluso antes), están demostrando un extraordinario poder 

comunicador y de conexión entre personas. Hoy, no se puede discutir su capacidad de influencia en 

muchos ámbitos de la vida, tanto en lo social como en lo personal. Entre los desarrollos que están 

propiciando, el del lenguaje escrito es sin duda de los más relevantes. Podemos afirmar que en 

ningún otro momento de la historia se ha escrito tanto como ahora, situación que expone a la lengua 

escrita a una serie de derivadas imprevisibles y dotadas de una extraordinaria velocidad. Estamos 

viviendo, a decir de muchos lingüistas, una verdadera revolución del lenguaje provocada por el uso 

de las redes. Ahora bien, cabe preguntarse si las respuestas a las que esa profusión de textos escritos 

están dando lugar –desde el punto de vista lingüístico- corresponden a la era digital, o los nuevos 

lenguajes se nutren de recursos ya utilizados en otros momentos de la historia. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En el trabajo que se presenta, se trataba de analizar el lenguaje producido en Twitter, 

concretamente en dos hashtags que alcanzaron a ser Trending Topic, uno de ellos producido en 

clase con un reducido grupo de alumnos. Se han valorado los resultados desde una óptica 

lingüística, tomando en consideración los elementos de la expresión, sin entrar a evaluar el 

significado de los mensajes, más allá de su vinculación con los diferentes signos producidos. Los 

resultados sugieren que nos encontramos ante una situación que, aunque con semejanzas en otros 

momentos de la historia, se puede considerar novedosa por la utilización de dispositivos 

electrónicos, que dan a los mensajes una rapidez de difusión desconocida hasta ahora. 

 

Palabras Clave: Trending Topic – Hashtag – Redes Sociales – Tuit – Lenguaje escrito 
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METÁFORAS Y ABSTRACCIONES EN ASIGNATURAS DE INGENIERÍA Y 

ECONOMÍA COMO VÍA PARA REDUCIR EL FRACASO EN LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 

AUTORES 
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La presente investigación ha contado con la ayuda de la Dirección General de Innovación y Docencia Virtual 

de la Universidad de Almería dentro de la convocatoria de “Grupos Docentes para el Diseño y Transferencia Práctica 

de Innovaciones Docentes 2014-2016”. 

 

Todo lo que hace referencia al aprendizaje implica el uso de metáforas. Las metáforas ayudan 

nuestra manera de entender las cosas pues sugieren nuevas perspectivas, pero también pueden 

inducir a error si las supuestas semejanzas no han sido acertadas. En este trabajo se presentan las 

ventajas y limitaciones del uso de las metáforas según las teorías más recientes sobre el aprendizaje, 

que se utilizan para hacer frente a los difíciles problemas que se plantean cuando los estudiantes 

deben adquirir demasiados conceptos técnicos, que suelen ser claves para cursos superiores. 

  

En el caso concreto de los ingenieros informáticos y de los estudiantes de economía, se 

utilizan continuamente metáforas para ayudar a los alumnos a entender cómo hacer frente a 

conceptos técnicos nunca antes vistos. La idea de la metáfora como penetrante, como una parte 

integral de la forma de ver el mundo y de nuestro “sistema conceptual” fue expuesta por primera 

vez por Lakoff y Johnson en 1984, en su libro Metaphors We Live By. Según estos autores, cada 

metáfora representa un concepto metafórico subyacente que determina la forma en que vemos el 

mundo. Así, se explica que las metáforas son útiles porque la gente comprende los conceptos 

subyacentes, aunque no pueda articularlos.  

  

En resumen, el presente trabajo expone nuestra experiencia en el uso de metáforas y 

abstracciones aplicadas a las asignaturas de Estructura de Computadores y de Economía del 

Trabajo. Los resultados analizados se corresponden a una muestras de más de diez años, a los que 

se ha aplicado la técnica del análisis clúster, obteniéndose como conclusión que el empleo de 

metáforas y abstracciones han mejorado la tasa de éxito y de rendimiento académico, así como la 

motivación del alumno, medida por el incremento en el porcentaje de prácticas entregadas o de un 

menor registro de ausencias a clase. En definitiva, se demuestra que el uso de metáforas y 

abstracciones son realmente útiles para el éxito de los estudiantes, especialmente cuando tienen que 

asumir nuevos conceptos, vitales para adquirir las competencias que recogen sus respectivos planes 

de estudio. 

 

Palabras Clave: Universidad – Fórmulas docentes – Aprendizaje con metáforas – Aprendizaje con 

abstracciones 
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NUEVAS FÓRMULAS DOCENTES EN LA MICROECONOMÍA 
 

AUTORES 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto de la II Convocatoria de Innovación Educativa del 

Vicerrectorado de Profesorado de la Universidad de Cantabria. 

 

En el curso académico 2010/2011 nacen los nuevos grados en Economía y Administración de 

Empresas de la Universidad de Cantabria (UC), en el contexto de la adaptación de las titulaciones 

de las universidades españolas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Dos propuestas 

en línea con los contenidos de los grados de las principales universidades norteamericanas y 

europeas, y que requirieron el desarrollo de innovaciones en la práctica docente. En ese marco y en 

el de varias convocatorias de Innovación Educativa de la UC se desarrollaron importantes cambios 

sobre los métodos docentes tradicionales que el grupo de Fundamentos del Análisis Económico ha 

aplicado a la enseñanza de la Microeconomía.  

 

De esta forma, se han introducido varias novedades en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

que incluyen desde el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), las 

plataformas de enseñanza virtual, hasta la realización de experimentos. Todas ellas encaminadas a 

involucrar al alumno en un proceso de aprendizaje activo y a conseguir una adecuada transmisión 

de conceptos, habilidades y a alcanzar competencias. 

 

De esta forma, las tradicionales clases magistrales, que permiten una estructura organizada del 

conocimiento, y que se apoyan en anotaciones en la pizarra y presentaciones en PowerPoint, se 

complementan con prácticas en el aula, prácticas con ordenador, tutorías académicas, realización de 

experimentos, y uso de las plataformas de formación online tales como el Open Course Ware 

(OCW) de Universia, Moodle y el Campus Virtual de la Universidad de Cantabria (UC). 

 

La finalidad básica de las nuevas fórmulas docentes en la microeconomía es la mejor 

asimilación de conceptos teóricos, así como potenciar la capacidad de abstracción y de análisis que 

se requieren para superar la lejanía que perciben los Alumnos entre la realidad y los modelos 

teóricos. Todo ello, genera un aprendizaje significativo, permitiendo que el estudiante construya 

nuevos conocimientos y mejorando su  motivación. 

 

Palabras Clave: Innovación Docente – Microeconomía – Nuevas Tecnologías – TIC –  Economía 

Experimental 
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LA INCORPORACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL COMERCIO EXTERIOR 

EN LOS GRADOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
 

AUTORA 
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La coyuntura económica actual, no sólo de crisis económica, sino también de globalización 

generalizada, conlleva la necesidad por parte de las empresas de extender sus negocios más allá de 

las fronteras nacionales, con la finalidad de tener presencia en nuevos mercados que permitan 

mejorar sus operaciones comerciales. En este contexto, el componente lingüístico se configura 

como factor clave a la hora de salvar las barreras que surgen a la hora de establecer relaciones 

comerciales con participantes en mercados extranjeros, favoreciendo la potenciación de los 

negocios internacionales.  

 

De esta manera, las figuras del intérprete y del traductor toman una importancia fundamental 

a la hora de conseguir el éxito en los mercados internacionales, al colaborar en el acercamiento 

entre los participantes en las operaciones comerciales tanto de importación como de exportación.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este sentido, nos preguntamos qué tipo de acciones incluye la titulación en Traducción e 

Interpretación, en las universidades españolas, dirigida a la formación especializada de sus 

egresados en el campo profesional del comercio exterior. Por esta razón, en el trabajo que 

proponemos, pretendemos destacar la necesidad de incorporar contenido innovador en 

Humanidades, que relacione los estudios en Traducción e Interpretación con las materias de otras 

disciplinas integradas en el comercio exterior. Para ello, partimos de la presentación del panorama 

actual de la formación especializada en comercio exterior o materias afines en los Grados de 

Traducción e Interpretación en España.  

 

La metodología de trabajo ha consistido en el análisis documental, en su modalidad 

cuantitativa, en la que se tomó como unidad de análisis las asignaturas integradas en los planes de 

estudio conducentes al título de Grado en Traducción e Interpretación, ofertado por las 

universidades españolas en el curso académico 2014/2015. Para llevar a cabo dicho análisis, se 

configuró un corpus compuesto por las guías docentes de las asignaturas incluidas en los planes de 

estudio mencionados.  

 

Entre los hallazgos, destacamos la escasez de acciones formativas a nivel de Grado que 

cubran, de manera más precisa, las necesidades emanadas de la sociedad en relación con los campos 

profesionales integrados en el comercio internacional, que generan una necesidad de especialistas 

en estas materias que, además, posean competencias lingüísticas, culturales y comunicativas en 

entornos internacionales. 

 

Palabras Clave: Comercio exterior - Grado en Traducción e Interpretación - Contenidos - Oferta 

formativa - Planes de estudio 
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AGRICULTURA ECOLÓGICA MÁS ALLÁ DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LOS TERRITORIOS RURALES, UNA FORMA DE 

EMPODERAMIENTO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 
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En los últimos años, la agricultura ecológica ha tenido una gran expansión en torno a ella 

surgen diversos debates focalizados principalmente en el desarrollo rural de aquellos territorios que 

presentan desequilibrios económicos y demográficos. La agricultura ecológica se presenta como 

una alternativa,  como motor de desarrollo rural sostenible, pero la comercialización de los 

productos obtenidos de ésta presenta problemas en España. Del mismo modo, la expansión de la 

agricultura ecológica está vinculada a la creciente preocupación por el medioambiente, bienestar y 

calidad de vida de las personas. Además, la agricultura ecológica puede ser entendida como un 

movimiento social  de empoderamiento de los agricultores, de reivindicación de la soberanía 

alimentaria,  que contribuirá a mantener la sostenibilidad demográfica del medio.  

 

El cambio de la agricultura hiperproductivista a una agricultura ecológica junto con el 

consumo de los productos derivados de ella, conllevan un cambio de conciencia una nueva forma de 

pensar la realidad. Esta nueva forma de pensar la realidad, requiere una intervención en el proceso 

de socialización sobre todo en esta era de capitalismo feroz donde los aspectos económicos 

predominan sobre los aspectos sociales, ambientales, políticos etc. Para este cambio de conciencia, 

la educación ejerce un rol fundamental, para influir en las percepciones, actitudes, valores y 

conductas. 

 

Con esta investigación querremos destacar que la agricultura ecológica, su vertiente más 

académica la agroecología, más allá del desarrollo económico supone un aumento de 

responsabilidad social, responsabilidad con las generaciones futuras y el medio ambiente, donde la 

educación es muy importante. Se presenta como una fuente de transformación de prácticas 

económicas, sociales y políticas. Un cambio de actuación local para influir de manera global, por 

eso su potencial transformador (Sevilla Guzmán, 2006).  

 

Destaca aquí la importancia de la educación, en la agroecología, como medio para conseguir 

dichas transformaciones socio-política. Así, creemos que es primordial desde la educación difundir 

los valores de respeto hacia el medio ambiente y poder propiciar el empoderamiento por parte de los 

actores locales.  Dicho proceso se retro-alimenta es decir, con la educación se debe propiciar un 

cambio de conciencia para poder llegar a ese empoderamiento, y con dicho empoderamiento se 

toma conciencia de sus propios derechos e intereses, proceso donde la labor docente se convierte en 

esencial (Rowlands, 1997). Con dicho cambio de conciencia y empoderamiento se conseguirá un 

desarrollo sostenible, y dichos territorios conseguirán ser más resilientes.  

 

Palabras Clave: Agricultura ecológica – Agroecología - Conciencia social - Empoderamiento 

social - Desarrollo rural sostenible 
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EDUCOMUNICACIÓN Y GÉNERO: INVESTIGANDO PARA INNOVAR EN 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
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Parte del trabajo de esta investigación ha sido posible gracias a la financiación derivada del programa Severo 

Ochoa de ayudas pre doctorales (BP-12128) gestionadas por FICYT (Fundación para el Fomento de Asturias de la 

investigación científica aplicada y la tecnología). 

 

La Sociedad de la Información actual requiere nuevos enfoques pedagógicos que faciliten un 

análisis pluriperspectivo de la realidad que nos rodea. La educomunicación se presenta como una 

herramienta fundamental para poder llevar a cabo una necesaria deconstrucción de los estereotipos 

que se reproducen constantemente en los mass media. Este artículo realiza un acercamiento teórico 

hacia el análisis crítico de los roles de género tradicionales que los medios perpetúan, para describir 

después una experiencia de alfabetización mediática con perspectiva de género, puesta en práctica 

con el alumnado del grado de Educación Primaria en la Universidad de Valladolid.  

 

Esta experiencia potencia la capacitación en aquellas herramientas de observación con las que 

afrontar los constantes flujos de información a los que nos vemos expuestos hoy en día. Los 

resultados del estudio de dicha experiencia confirman la necesidad de dotar a los futuros maestros 

de un tipo de conocimiento - aún no contemplado en planes de estudios oficiales - que les posibilite 

desarrollar su labor como docentes en un mundo en el que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación ejercen una fuerza socializadora tan potente como hasta ahora lo hacían la familia y 

la escuela. Así se promoverá en las generaciones futuras un proceso reflexivo en torno a los 

mensajes mediáticos que, en lo referente al género, siguen reproduciendo una sociedad machista y 

desigual. 

 

Palabras Clave: Educación superior – Alfabetización mediática – Coeducación – Estereotipos de 

género – Innovación – Etnografía de la audiencia – Influencia mediática – Reflexión crítica 
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PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO INDEVIDO DAS TIC 
 

AUTORA 

 

 Maria Rosa Alves Duque 

Universidade de Évora (Portugal) 

mrad@uevora.pt 

 

A utilização das novas tecnologias de informação e comunicação tem sido muito útil, a nível 

de ensino e a nível de trabalho de investigação. A evolução tecnológica, verificada nos últimos 

anos, entrou definitivamente nas nossas vidas, sem, muitas vezes, nos apercebermos que isso 

acontece. A colocação de écrans, nas salas de aula, com hipótese de projetar a aula previamente 

preparada, usando computadores portáteis, podendo, se necessário, recorrer a pequenos filmes ou 

documentários, apresentados diretamente através da Internet, foi considerado um meio 

extremamente potente para apresentação de aulas e /ou trabalhos. Com o aparecimento do sistema 

Wireless que nos permite aceder à Internet, praticamente em qualquer lugar, sem necessidade de 

fios para fazer a ligação, podemos, em qualquer instante, comunicar com quem necessitamos. Para 

tal, basta termos connosco o nosso telemóvel. Algumas máquinas de calcular, permitem-nos o 

contacto direto com outras máquinas sem ter que utilizar a Internet. Um outro aspeto importante 

está relacionado com a possibilidade de podermos simular partes do mundo onde vivemos , sem 

necessidade de sair da sala de aula. Este método traz inúmeras vantagens, em termos de tempo 

necessário para fazer o estudo, meios de transporte e até necessidades de alojamento. 

 

No dia a dia verificamos que os nossos alunos utilizam rotineiramente as técnicas descritas 

nas horas de lazer e na comunicação com os amigos. A sua utilização em praticamente todas as 

aulas fez com que, por vezes, os alunos as achem enfadonhas, não existindo inovação. A utilização 

sistemática de simulações em computador faz com que os nossos alunos percam a noção do que é o 

mundo  real. Pretendemos, com o nosso trabalho, apresentar alguns dos problemas detetados, bem 

como modos possíveis de os evitar. 
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USOS SOCIALES, ESTEREOTIPOS Y DERECHO 
 

AUTOR 
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En el proceso de selección de diferencias y semejanzas hacemos categorías con las que 

clasificamos y valoramos fragmentos de la realidad positiva o negativamente. Esas opiniones se 

adquieren de modo inconsciente en la interacción con los demás, condicionan nuestra aproximación 

al mundo que vivimos y la representación de la realidad, simplifican la complejidad y funcionan 

como elementos de previsibilidad del comportamiento de los demás o del nuestro. Orientan y 

encorsetan.  

 

Los usos sociales que van sedimentándose han contribuido al proceso civilizatorio pero 

también han traspasado esas prácticas comunes al ámbito normativo. Obligan hasta el punto de que 

el incumplimiento del uso devenido en norma tiene consecuencias importantes. Esto es evidente de 

manera cotidiana en multitud de actividades que nos pasan desapercibidas, desde el acto del saludo, 

la actitud ante las colas, los rituales de las fiestas o las formas de vestir. Son usos cuyo 

cumplimiento es esperado y no caprichoso, porque la gente con la que convivimos se comporta de 

tal modo que salirse del modelo ocasionará disensiones inmediatas y a la larga, tal vez, desajustes 

conflictivos más serios.  

 

Por lo tanto, importa distinguir entre los usos aquellos que llegan a tener carácter normativo 

de aquellos otros más triviales que son modas pasajeras e inconstantes. También importa señalar la 

diferencia con valores incorporados como derechos fundamentales porque la eficacia normativa no 

depende simplemente de la incorporación de un determinado comportamiento exigido socialmente a 

una norma jurídica aprobada por el legislador.  

 

No siempre es fácil discernir entre un uso trivial y un uso social con eficacia normativa o lo 

que tiene la consideración jurídica de costumbre, como fuente de derecho. El talante contemporáneo 

es en general muy permisivo y la educación de los jóvenes, al menos en países europeos, ha 

enfatizado tanto el discurso de los derechos humanos que es posible que desenfoquen el contenido 

del deber social, por exceso o por defecto. Podría confundirse una obligación social generada por el 

uso con una imposición impertinente que anula el derecho de libertad personal; otras veces el 

desenfoque puede venir por errar en la fundamentación del deber, confundiendo simples 

pretensiones basadas en prejuicios o estereotipos tradicionales con deberes legales cuando en 

realidad se hayan sobrepasado los límites de decisión empresarial o sectorial y se esté vulnerando 

un derecho fundamental de libertad.  

 

Nuestra ponencia mostrará algunas tareas sencillas propuestas a estudiantes universitarios que 

reflejan los cambios de percepción de la juventud y ofrecerán unos ejemplos de casos o sentencias 

judiciales para incorporar metodologías activas en la docencia e iniciar la discusión sobre el valor 

normativo de las pautas sociales de comportamiento.  

 

Palabras Clave: Usos sociales – Derechos - Prejuicios – Libertad de vestir – Derechos humanos 
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TERRITORIOS MOVEDIZOS. PRÁCTICAS SUBVERSIVAS EN 

PROYECTOS ARTÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS 
 

AUTORA 
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El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “El Espacio Articulado: Contextualizaciones 

en el arte contemporáneo. Espacialidades y temporalidades en la producción artística actual” (HAR2015-64106-P. 

Ministerio de Economía y Competitividad). 

 

En la contemporaneidad, la experiencia con la industria informática, la biotecnología, el 

avance de los estudios de ingeniería genética, junto a la proliferación de nuevas prácticas de 

transformación corporal como tatuajes, piercing, branding, escarificaciones, han intervenido en un 

cambio de perspectiva con respecto al cuerpo y su significación en la colectividad. Asimismo, la 

propagación de teorías de la subjetividad ha generado un nuevo tipo de prácticas artísticas en las 

que el cuerpo humano/la imagen-cuerpo se establece como un campo metodológico. Como 

consecuencia de ello, los artistas han abolido los paramentos espacio-temporales entre creación y 

percepción de sus proyectos artísticos. Sus obras no se ciñen al espacio museístico, e intentan 

dialogar con las problemáticas del paisaje social en el que se ven circunscritos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La presente investigación analiza escenarios subversivos que, ligados a proyectos artísticos 

contemporáneos, abren nuevos espacios de conocimiento en relación a la educación, la 

comunicación, la antropología, la psicología y la enfermedad. Siguiendo las teorías de Michel 

Foucault, Jean Luc-Nancy, Maurice Merleau-Ponty y Paul Ardenne, ahondamos, desde la 

metodología de análisis de contenido, en cómo y a partir de dónde fluctúan y convergen preceptos 

post-identitarios en las obras de ciertos artistas. La exposición de sus obras no se limita entonces al 

espacio museístico, desarrollándose en lugares que no han sido destinados al arte. El surgimiento de 

estos espacios subalternos se ha visto incrementado por la actual abolición entre lo público y lo 

privado, que ligado al cuerpo, ha provocado la desaparición de las fronteras entre arte y vida, 

espectáculo y vida, así como una acción participativa en el espectador.  

 

Palabras Clave: Arte Contemporáneo – Espacios subalternos – Identidad – Estrategias subversivas 
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ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA ENSEÑANZA DE LA FISIOLOGÍA 

VEGETAL 
 

AUTORAS 
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Desde la entrada en el EEES se reclama que el modelo educativo tradicional, centrado en la 

acción docente y en la reproducción discente, se vea complementado con una renovación 

pedagógica. Por otro lado, los educadores están desarrollando formas de personalizar el aprendizaje, 

mediante la utilización de nuevas tecnologías. Sin embargo, a menos que el modelo de enseñanza 

tradicional se vea alterado, tecnologías como éstas tendrán efectos limitados. Un modelo alternativo 

es la clase invertida, en la que se transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera 

del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del docente, para potenciar otros 

procesos de adquisición de conocimientos dentro del aula.  

 

En la asignatura Fisiología Vegetal del grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental 

de la Universidad Miguel Hernández, se ha realizado una metodología combinada, tanto tradicional 

como activa. La asignatura consta de un 75% de las clases en aula, tanto teóricas como prácticas de 

aula y seminarios, y un 25% de clases prácticas de laboratorio. Las profesoras de la asignatura 

hemos preparado vídeos de prácticas de laboratorio en los que se ponen de manifiesto diferentes 

conceptos de la asignatura. Éstos deben ser vistos por los alumnos previamente a las clases, además 

los alumnos disponen de un libro de prácticas de laboratorio en el que se explican los objetivos que 

se pretende conseguir con cada práctica, así como los conceptos teóricos en los que se basa. 

Posteriormente, cuando los alumnos están en las clases prácticas, tienen que reproducir la práctica 

en cuestión, sólo con la supervisión de la profesora.  

 

De esta manera, el alumno pone a prueba su capacidad para reproducir un experimento en el 

laboratorio con plantas de forma autónoma y en grupos reducidos de 3 estudiantes. Aquel grupo de 

estudiantes que consigue los resultados esperados tendrá una valoración superior a los que no son 

capaces de conseguirlo. Además, las conclusiones obtenidas por los alumnos en estas clases 

prácticas ya no son vueltas a explicar en las clases teóricas, por lo que las profesoras disponen de 

más tiempo para dedicar a otros contenidos.  

 

La asignatura también consta de seminarios, en los cuales los estudiantes en grupos de 4 

tienen que realizar trabajos que luego exponen en clase sobre temas de la asignatura y que estarán 

disponibles para todos los estudiantes. Finalmente, la asignatura también consta de una evaluación 

continua en la que después de terminar cada tema, los alumnos realizan cuestiones sobre su 

contenido a través de formularios de google que son contestados en clase mediante sus móviles, 

tabletas u ordenadores. El conjunto de estas metodologías se ha mostrado muy exitoso, con un 

incremento medio de la nota de la asignatura de 1.44 puntos sobre la obtenida el curso anterior en el 

que no se habían realizado estas metodologías activas.  
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LA PROBLEMÁTICA DEL CONOCIMIENTO Y  LA COMUNICACIÓN EN 

LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

EDUCACIONALES: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA 

INTERSUBJETIVIDAD 
 

AUTORA 
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pandreucci@ucinf.cl 

 

El presente trabajo se propone articular algunas nociones psicológicas con el proceso 

propiamente humano de conocimiento, comunicación y negociación de ideas, convicciones, 

intereses, valores, políticas, en el escenario público de la grupalidad. Para ello, se centrará la mirada 

en la puesta en acto o implementación de lo diseñado en un proceso de formulación de políticas. Se 

intentará iluminar la lógica de la acción y sus dificultades constitutivas con las nociones de 

«alteridad» e «intersubjetividad», relevando una perspectiva «relacional» de los conflictos y de sus 

eventuales soluciones. Finalmente, se correrá el riesgo de tensionar,  discutir y complementar la 

propuesta de Hanna Arendt (2000) sobre el espacio público y su tesis de que toda actividad 

desarrollada en la vida pública puede alcanzar una excelencia nunca igualada en la intimidad, dada 

la pluralidad de puntos de vista, la formalidad del escenario y la noción de los otros como pares.  

 

La propuesta de la alteridad como polifonía desestabilizante, extrañeza, divergencia y 

resistencia y, del escenario público como amenazante, podría llevar a sostener la propia mirada 

como vía de protección ante lo desconocido, más que como una multiplicación endogámica 

asociada a la familiaridad e intimidad. En este último sentido, la escena pública sólo alcanzaría a 

evocar «lo posible» en los sujetos interactuantes, la fecundidad de la multiplicidad de miradas se 

crepuscularizaría y no se generaría, necesariamente, la producción de algo nuevo por mutualidad. 

Esta última tesis enfatiza una otra visión disciplinaria, que se considera un aporte para la discusión 

sobre las lógicas comunicacionales de implementación de las propuestas, en especial, en su 

dimensión simbólica. 

 

Palabras Clave: Conocimiento – Comunicación simbólica – Negociación persuasiva – Alteridad –
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CRITICA ARTÍSTICA Y POLÍTICA DE LA VERDAD 
 
AUTOR 
 

José-Luis Anta Félez 
Universidad de Jaén (España) 
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Desde que hace cien años Albert Dresdner diera su prístina definición sobe la crítica en el arte 
el debate, la lucha y la fijación de posiciones al respecto de la crítica ha sido una constante. 
Realmente qué tiene de importante, por un lado, esta constante toma de posiciones y, por otro, qué 
plantea la crítica para que al día de hoy sea tan vital su adscripción. En esta comunicación partimos 
de la idea de que la crítica tiene dos elementos que la predefinen, primero, su decir verdad y, 
segundo, su capacidad de situarse en múltiples planos a la vez, hasta el punto de poder encontrar 
una crítica de la crítica.  

 
Estos elementos configuran una manera de hacer-decir que tiene una potencia política de 

primer orden y son claves para entender la idea que tenemos de los productos artísticos como 
constructores de verdad, de denuncia o, simplemente, de acuerdo social. La crítica es una de la 
claves, consecuentemente, porque ilumina, influye y crea, pero también porque conforma uno de los 
sistemas claves para entender la creación, educación y representación del propio mundo de las artes 
tanto que es parte de un mundo particular, cuanto más porque forma parte de los códigos educativos, 
sociales y empresariales del mundo occidental. 

 
Palabras clave: Dresdner – Crítica de arte – Verdad – Crítica de la crítica 
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ADQUISICIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR: DESARROLLO DE UNA EXPERIENCIA DE 

CULMINACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
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 El reto al que actualmente se enfrentan los diferentes sistemas educativos de educación 

superior es la formación del alumnado para el desempeño en el futuro de tareas, actividades y 

finalmente de puestos de trabajo que posiblemente en la actualidad no conocemos. Cómo preparar a 

alguien para enfrentarse a situaciones y demandas que todavía no están definidas parece algo difícil 

de alcanzar. Sir Ken Robinson (2009) en su libro El Elemento señala que podemos “…analizar las 

condiciones en que las habilidades humanas florecen o se desvanecen”. Este es uno de los objetivos 

que persigue la Experiencia de Culminación que hemos llevado a cabo con estudiantes de 

Educación Superior. Concretamente se pretende crear las condiciones adecuadas para que el 

alumnado desarrolle y demuestre competencias básicas que podemos resumir como:  adquirir de 

forma autónoma conocimientos y procedimientos de su área de estudio utilizando materiales 

avanzados; elaborar y defender argumentos; solucionar problemas, reunir e interpretar datos 

relevantes y reflexionar sobre ellos, y finalmente transmitir esta información a un público 

especializado con todos los medios personales y técnicos que estén a su alcance.  

  

 Nuestra propuesta metodológica para la adquisición de estas competencias es el desarrollo de 

un proceso de aprendizaje centrado y guiado por dichas competencias, y la finalización de dicho 

proceso con la realización por parte del alumnado de una Experiencia de Culminación del proceso 

de aprendizaje (Cupstone Experience) (Informe Boyer, 2003). La importancia de esta experiencia 

está en hacer posible que el estudiante experimente una conclusión a las habilidades y 

conocimientos adquiridos durante todo el proceso, y ponga a prueba dichas competencias, ante los 

demás y ante él mismo. 

 

 La Experiencia de Culminación se concreta en la participación del alumnado como autores de 

comunicaciones orales o póster científicos y organizadores de un Congreso Científico dirigido a 

toda la comunidad universitaria. Esta Experiencia de Culminación viene precedida por un proceso 

de entrenamiento, prácticas y acompañamiento facilitado por distintos docentes, a lo largo del curso 

que inciden en la adquisición de las competencias básicas citadas anteriormente. Uno de los 

desafíos a los que se enfrenta este tipo de metodología es la evaluación de la adquisición de 

competencias. Este estudio pretende abordar el objetivo anterior a través de un cuestionario en el 

que el propio alumnado informa sobre su percepción de las competencias básicas que posee (antes y 

después del proceso de aprendizaje). Estos datos se combinan con la utilización de métodos 

cualitativos que nos permiten analizar los pósteres científicos y comunicaciones orales presentadas 

como resultado y puesta en práctica de dichas competencias. De este modo, exploraremos este 

fenómeno desde diferentes perspectivas. Respecto de los resultados, y teniendo en cuenta que esta 

investigación está en proceso, se ha comprobado que esta Experiencia de Culminación mejora la 

adquisición de competencias básicas en Educación Superior. 

 

Palabras clave: Educación Superior – Competencias – Aprendizaje – Metodología 
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LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA EN LOS ESTUDIOS DE 

COMUNICACIÓN: LOS VIDEOJUEGOS 
 

AUTOR 
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Esta comunicación presenta los resultados metodológicos derivados de la aplicación de 

técnicas y métodos de investigación cualitativos, en concreto la etnografía propia de la antropología 

cultural, al estudio de los videojuegos, objeto de estudio relativamente nuevo en el ámbito de las 

ciencias de la comunicación. Se trata por tanto de una contribución innovadora al presentar un 

método tradicional en ciencias sociales, la etnografía, aplicado a un objeto de estudio de reciente 

interés académico.  

 

En la comunicación se presenta los resultados metodológicos del trabajo de campo llevado a 

cabo. Éste ha sido una investigación etnográfica sobre tipos de cultura y preferencias culturales de 

los jugadores en la serie de videojuegos The Sims. La pregunta de investigación planteada fue: 

¿Podemos relacionar tipos de preferencias culturales de los jugadores con tipos de sociedades 

creados por ellos en el mundo de juego de The Sims? 

 

The Sims (Electronic Arts) es una conocida serie de videojuegos de simulación social donde 

cuerpos virtuales, estrechamente relacionados con identidades físicas fuera del juego, forman una 

nueva sociedad (see Jansz, Avis and Vosmeer, 2010; Martey, 2007; Wirman, 2014; Anyó, 2015). 

En The Sims, el jugador crea esta simulación social, con personajes de identidades descorporizadas. 

En este sentido, el jugador es el narrador responsable del mundo de ficción, considerado un 

universo diegético. 

 

En este sentido, The Sims puede estudiarse como la sociedad que los jugadores crean de 

acuerdo con las determinaciones del propio juego pero también con sus preferencias culturales, en 

el sentido que le da la grid-group cultural theory de M. Douglas (1971, 2005)  y otros (Thompson, 

Ellis and Wildavsky, 1990). 

 

Palabras clave: Ciencias de la Comunicación - Método cualitativo - Etnografía - Videojuegos 
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LA (DE)CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS DE SÚPER MUJERES EN 
LA SERIE JESSICA JONES 

 
AUTORA 
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Desde nuestro ámbito de trabajo, la Didáctica de la Literatura, consideramos necesario acercar 

a los jóvenes, a través de diversos textos, nuevos modelos de feminidad y masculinidad que rompan 
con los estereotipos y se ajusten a una realidad social más acorde a nuestros tiempos, puesto que la 
influencia que la literatura ejerce en la construcción de su identidad de género es algo fundamental 
(Petit, 2001; Colomer, 2010). 

 
No obstante, somos conscientes de que el papel que juega la literatura durante la adolescencia 

no siempre es el ideal; en esta etapa son numerosos los estudiantes que empiezan a mostrar rechazo 
hacia la lectura (Sanjuán, Dueñas, Luengo y otros, 2007). Por eso, consideramos importante ofrecer 
en las aulas aquellas obras literarias que conecten con sus gustos e intereses (Pennac, 1993), cómics 
(Luengo, 2015), películas, series de televisión y otros productos culturales que puedan resultarles 
estimulantes y atractivos, como el que proponemos en este trabajo. Al igual que la literatura, las 
producciones audiovisuales son muy influyentes en la construcción de identidades y de ahí que nos 
resulte tan importante introducir el cine en las aulas como una herramienta educativa (Rodríguez 
Terceño, 2014). 

 
En este estudio presentamos un análisis, a nivel icónico y textual, de los diferentes personajes 

femeninos presentes en la serie de televisión norteamericana Jessica Jones, producida por Netflix y 
Marvel Studios en 2015. Se trata de una adaptación de la serie Alias, cómic creado por Marvel 
Comics en el año 2001. Estos personajes, liderados por la investigadora Jessica Jones, se alejan de 
los modelos arquetípicos femeninos propios de las series de superhéroes (Rodríguez Moreno, 2007) 
y nos muestran a unas mujeres fuertes, poderosas, con unos pasados complejos o traumáticos, que 
luchan para mantener el control de sus propias vidas y así salvarse a sí mismas. 

 
Jessica Jones adquirió súper-poderes físicos después de sobrevivir a un accidente con material 

radioactivo en el que falleció su familia. A pesar de que su comienzo es un tópico en los cómics de 
superhéroes, el desarrollo de su historia es atípico y transgresor. Marcada por la tragedia del pasado 
y por una relación que mantuvo con Killgrave, un hombre que le controló la mente, la sometió y la 
empujó a cometer actos en contra de su voluntad, Jessica Jones encarna a una antiheroína solitaria, 
cínica, depresiva y alcohólica consumida por la culpa. La reaparición de este villano en su vida hará 
que Jessica tenga que enfrentarse a sus miedos más profundos, pero también le brindará una 
oportunidad para enmendar los errores del pasado que la atormentan, salvar a las personas que le 
importan y acabar de una vez por todas con su maltratador. 

 
Palabras clave: Ficción televisiva – Cómic – Superhéroes – Didáctica de la Literatura – Feminismo 
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LA CITACIÓN DE LA FAMILIA EN LOS ACCIDENTES LABORALES EN 

LA PRENSA ESCRITA ESPAÑOLA (1994-2013)  
 

AUTOR 
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Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 en España por transposición de la Directiva 

Comunitaria Europea 89/391/CEE se estableció la base sobre la que disminuir la alta siniestralidad 

laboral que venía sucediendo en el país. En los años sucesivos se realizaron reformas legislativas 

que buscaron mejorar la normativa en la reducción de los siniestros, hecho que no se produjo hasta 

la mitad de la primera década del comienzo de siglo XXI, y más claramente a partir de la crisis 

económica a partir del año 2008 por diversas causas, sobre todo en el sector de la construcción. 

 

La siniestralidad laboral es reflejada en los medios de comunicación de prensa escrita a través 

de informaciones donde se exponen las primeras consecuencias, reacciones y explicaciones sobre lo 

acontecido.  

 

En esta comunicación se plantea como objetivo comprobar si existe un cierto  

sensacionalismo a la hora de presentar estos siniestros laborales, a través de la exposición de datos 

innecesarios como son la presentación en las informaciones periodísticas de la familia de los 

accidentados. Para su determinación se analiza cuantitativamente su aparición en los cuatro 

principales medios de comunicación de prensa escrita: El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia en 

sus ediciones nacionales durante el periodo 1994 a 2013, desde un año antes de la publicación de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1995 a los veinte años posteriores. Igualmente se 

estudia a qué sectores productivos pertenecen los trabajadores y fuentes que suministran la 

información a los medios de comunicación. 

 

Las conclusiones del estudio revelan que, aunque no se observan patrones temporales 

destacables, sí se encuentran diferencias entre los cuatro diarios analizados en el nombramiento de 

los familiares. Por otro lado también se encuentran diferencias de citación de familiares cuando se 

analiza por sector productivo, apareciendo mucho más en el sector de la minería y otros sectores 

donde las fuentes de información son provenientes principalmente de representantes de los 

trabajadores.  
 

Palabras clave: Prensa – Accidentes laborales – Familia – Sensacionalismo – Sector productivo 
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THERE ARE ALWAYS STORIES: STORYTELLING FUNDAMENTALS 

FROM ORAL TO TRANSMEDIA  
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With the introduction of the Internet and the employment of hypertext links, we have 

experienced the emergence of a new form of narrative that is native to the Internet, subrogating a 

centuries-old tradition of linear storytelling. Together with the participatory nature of the Internet, 

these new narratives are told through many media at once in a hypertextual fashion and the reader 

leaves his/her once passive position behind to be a participant and a content producer. These new 

experiences are not only entertaining but also immersive, and they require our attention much 

longer than an hour-long TV show, or a two-hour movie – they often engage us in the same way 

that a game does.  

 

The modernist media theories were based on the perception of a mass audience as generally 

passive, innocent and constantly “injected” by media messages, while postmodernist theories have 

re-imagined the audience as active participants in the production of meaning (Creeber & Martin, 

2009). Yet, it was not until the advent of the Internet that we have perceived audiences as active 

participants in the production of content. Though the idea of a participatory web is commonly 

identified with Web 2.0, the idea dates back to Tim Berners-Lee, the father of the web, who had 

described the web as “a collaborative medium, a place where we [could] all meet and read and 

write” from the very beginning (Lanningham, 2006). 

 

As the social media became widely adopted and mainstream, it started normalizing the user as 

prosumer and made most users active creators of content on a daily basis. At this point, forward-

thinking brands and businesses began to investigate how they could get involved and started to 

develop strategies to take advantage of this new medium. For the first time, the conversation 

between brands and audiences was two-way: People could share their experiences and create their 

own content. 

 

Designing for any medium is about understanding the qualities, possibilities and limitations of 

the medium and, very importantly, the people who use it. In this context, interactive media design, 

covering a broad spectrum of media from video games to websites, mobile devices and television to 

touch-screen interfaces, became an important part of every medium, as brands and media 

companies wanted to connect with their consumers in more meaningful ways. Not only advertising 

campaigns, but also movies or educational projects started to be launched in multiple ways across 

multiple media platforms.  

 
This paper aims to identify and evaluate some good examples of interactive design. Enabling 

an audience to change or play with the content being provided leads to a deeper engagement; it’s no 

longer a project people just look at or click on, it’s something that they have a creative stake in. And 

the more people get immersed in these transmedia stories or crossmedia experiences, the better the 

chances of the companies/brands that have created them to get their messages through to their 

audiences. 

 
Keywords: Interactive Media Design – Oral Storytelling – Transmedia Storytelling – Online Social 

Networks – Immersive Experience 
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LA MUJER EN LA ANTIGUA VASCONIA Y LA TRANSMISIÓN DE LAS 
IDEAS: USO DE FUENTES ESCRITAS Y CANCIONES PARA TEMAS 

OLVIDADOS  
 

AUTORA 
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A lo largo de la Historia el papel de la mujer en el marco geográfico en el que nos 
centraremos, Vasconia, no ha sido especialmente destacado ciñéndose en muchos casos a la 
repetición de tópicos. La ausencia de escritos directa o indirectamente generados por mujeres, salvo 
casos puntuales, dificultan la aproximación a aquella realidad. La transmisión de las ideas 
principalmente fue a través de las propias experiencias en los espacios domésticos y públicos, estos 
en menor medida, a través de las distintas generaciones. La población rural no vivía ajena a los 
cambios social, algunos tan terribles como las numerosas guerras que se padecieron en el siglo XIX, 
pero mientras los modos de vida no cambiaron se pudieron conservar costumbres, ideas y creencias 
ancestrales. Es interesante establecer una comparación entre lo público y privado o entre lo que 
podrían transmitir los hombres y las mujeres.  

 
A través de sermonarios y otras fuentes escritas los hombres transmitieron un modo de ser y 

un ideal de comportamiento para las mujeres. En cambio, otro tipo de fuentes nos dejan ver el sentir 
popular como las canciones tradicionales o los refranes, donde no es difícil encontrar discrepancias 
o similitudes en cuanto al modo de concebir la sociedad. En este rico patrimonio encontraremos 
mucha información relacionada con el trabajo, el calendario, las fiestas y podremos observar la 
estructura de la población por estamentos de edad y sexo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de este trabajo será el análisis y comparación de las fuentes tomando como marco 

cronológico la segunda mitad del siglo XVIII, el XIX y las primeras décadas del XX, momento en 
el que empiezan a recogerse la música tradicional en cancioneros y publicaciones relativas a la 
lengua y cultura vasca. Este rico material es realmente interesante como apoyo a la docencia, tanto 
en el ámbito de la educación secundaria como de la universitaria, a partir de la propuesta de nuevas 
temáticas que puedan incorporarse a los programas de estudios habituales y de la difusión de 
nuevos materiales didácticos. 

 
Palabras Clave: Vasconia – Mujer – Etnohistoria – Sermones – Cancioneros 
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CRISIS Y RESURGIMIENTO DE LA INDUSTRIA NIPONA DEL 

VIDEOJUEGO 
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En los últimos años hemos observado un claro declive de la industria japonesa del videojuego 

–otrora epicentro de su desarrollo económico, industrial y creativo a nivel mundial-, evidenciado 

por la crisis sufrida (en diversos términos) por múltiples agentes de esta industria, entre las que 

cabría destacar algunas de las compañías más importantes en el desarrollo y edición de videojuegos, 

como Capcom, Konami o Nintendo, entre otros muchos ejemplos. Y es que el desplome ha tenido 

lugar, especialmente, en el terreno del desarrollo de software. 

 

Una de las razones que explicaría esta tendencia negativa es la altísima penetración de la 

tecnología móvil en Japón, tanto en el segmento de las videoconsolas portátiles, como en el nuevo 

mercado abierto por los smartphones. Además, estos últimos poseen una gran capacidad para atraer 

nuevos perfiles de jugadores y, al mismo tiempo, modificar ciertos hábitos del jugador más 

convencional apegado a la tradición de la consola doméstica. 

 

El negocio del videojuego para los nuevos teléfonos móviles se caracteriza por una alta 

saturación, y por tanto una gran competitividad, y el uso frecuente de fórmulas que combinan la 

gratuidad con publicidad y ciertos micropagos (como los juegos free to play), lo que ha supuesto 

que sean pocos los desarrollos en conseguir rentabilidad económica.   

 

Por su parte, la reestructuración de la actual Square Enix (clásica editora japonesa), con una 

interesante remodelación de objetivos en este período de crisis, podría constituir el paradigma del 

resurgimiento de la industria del sol naciente tanto en Japón, como en el resto del mundo. Otro 

ejemplo es Nintendo que, en el momento de realizar este estudio, trabaja en su nueva consola 

(conocida por el momento bajo las siglas NX) y que, según apuntan la mayoría de las informaciones 

al respecto, pretende competir cara a cara con Sony y Microsoft gracias a un hardware más potente 

y accesible al desarrollo de juegos. Es decir, un sistema más abierto y comercialmente más atractivo 

para las llamadas third parties, lo que facilitaría la adaptación a su nueva consola de importanes 

superproducciones y franquicias que desde hace años abandonaron la opción de lanzar versiones 

para las consolas de sobremesa de la “gran N”.   

 

Objetivos de la investigación 

 

Así pues, el objetivo fundamental de esta investigación consistirá en analizar las causas más 

signifcativas de la crisis japonesa en el sector del videojuego, evaluar su impacto en otras regiones 

como Europa o Norteamerica y, por último, describir la recuperación del sector al amparo de la 

nueva generación de consolas, examinando casos ejemplares como el de Square Enix y su amplio 

catálogo de licencias. 

 

Palabras Clave: Crisis industrial y creativa – Japón – Sector del videojuego – Recuperación – Ocio 

electrónico 
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EVOLUCIÓN DE LA PRENSA DESDE LA CENSURA FRANQUISTA 
HASTA LA IRRUPCIÓN DE LAS REDES SOCIALES 
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En los últimos años, los medios de comunicación han sufrido una grave crisis, siendo mucho 

más profunda en los medios escritos, en parte motivado por la irrupción de las redes sociales. En 
nuestro país ha sido más acentuada debida a la situación económica general que ha terminado con 
muchas de las cabeceras más emblemáticas. Se analiza la evolución de la prensa en Madrid por ser 
la capital del Estado y ser representativa de lo que ha sucedido en el resto de España.  

 
Comienza con una breve introducción del momento político, los diez primeros años bajo la 

dictadura franquista y después, uno de los periodos más ilusionantes de la historia de España, la 
llamada “Transición”, momento, en el que según hemos recogido en la encuesta se hace el mejor 
periodismo, libre e independiente, con una gran diversidad de cabeceras. 

 
Se comentan las cabeceras que estaban vigentes desde 1965 hasta nuestros días, algunas se 

han quedado por el camino; se hace una breve referencia a tres semanarios de humor y como cierre 
se ha realizado un  cualitativo a cinco periodistas en activo que nos dan su visión de cómo ha 
evolucionado esta profesión. 
 
Palabras clave: Prensa - Redes Sociales – Madrid – Transición - Censura 
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EFICIENCIA ENERGETICA. UNA CAMPAÑA CON MUCHAS LUCES 
 

AUTORA 

 

Felisa Arribas Pérez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

farribas@ucm.es 

 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (también conocida 

como Conferencia de Estocolmo) fue una conferencia internacional convocada por la Organización 

de Naciones Unidas celebrada en Estocolmo en el mes de junio de 1972. Fue la primera gran 

conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales y marcó un punto de inflexión 

en el desarrollo de la política internacional del medio ambiente.  

 

En la reunión se acordó una Declaración que contiene 26 principios sobre el medio ambiente 

y el desarrollo, un plan de acción con 109 recomendaciones, y una resolución. 

 

Desde entonces se han celebrado diferentes conferencias que inciden en los problemas 

derivados del calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono. En diciembre de 2015 la 

COP 21 en París, en la que participaron 195 países, marcó la trayectoria para mantener el 

calentamiento muy por debajo de los 2º centígrados. 

 

La Eficiencia Energética es una de las herramientas más eficaces para combatir el Cambio 

Climático. La OCU (Organización de Consumidores) como organismo promotor de buenas 

prácticas medioambientales ha promovido una campaña de Eficiencia Energética teniendo como 

público objetivo los jóvenes y para ello nada mejor que encargar esta campaña a los propios 

jóvenes.  

 

La campaña fue realizada por los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información, 

teniendo una gran repercusión entre la comunidad estudiantil, debido a la utilización de los medios 

más cercanos a este colectivo como las redes sociales. Esta actividad se enmarca dentro de los 

trabajos que habitualmente realizan los estudiantes de esta facultad para su formación práctica y su 

mejor inserción laboral. 

 

Palabras clave: Eficiencia Energética - Cambio Climático – Campaña - Formación Práctica - 

Redes Sociales 
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LA NOVEDAD COMUNICATIVA DE LOS JUEGOS DE REALIDAD 
ALTERNATIVA: APORTACIONES DE UN DISEÑO ARTIFICIAL A LAS 

ACCIONES SOCIALES EN EL “TERCER ENTORNO”  
 
AUTORA 

 
María José Arrojo Baliña  
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Comienza la novedad de los Juegos de Realidad Alternativa (ARG) en un diseño 

comunicativo, de índole artificial —busca ampliar la potencialidad comunicativa de agentes 
interrelacionados—, orientado a una finalidad concreta: una nueva sociabilidad cibernética, dentro 
de una “sociedad artificial”. Así, los ARG se sitúan en un “tercer entorno”, propiciado por las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), un entorno que es distinto de un ámbito 
“natural” y es diferente de los nexos de la “cives”.  

 
Este nuevo entorno de sociabilidad surge de objetivos, procesos y resultados artificiales, pues 

están diseñados para potenciar la comunicabilidad humana sin las limitaciones de la proximidad 
natural o de la cercanía ciudadana. Su éxito radica en promover nuevas acciones sociales, para 
lograr una mayor comunicabilidad sin las fronteras tradicionales. Esta novedad comunicativa de los 
ARG ha de analizarse en tres planos sucesivos: (i) la innovación en el diseño respecto de otros 
juegos basados en las TICs, viendo su incidencia comunicativa; (ii) la novedad que comporta para 
los propios medios de comunicación, que pueden hacer uso de los ARG para fines específicos; y 
(iii) la novedad para la sociedad en su conjunto, que ve dilatada la interrelación mediante formas 
nuevas de comunicabilidad —rápidas y eficaces—, que pueden tener efectos educativos. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Cada uno de los planos sucesivos de novedad comunicativa de los ARG requiere estudio. La 

investigación del primer tipo de novedad lleva al diseño comunicativo, con sus objetivos, procesos 
y resultados. Ahí radica una novedad que es artificial en su origen, pero que es social en sus 
repercusiones. La indagación del segundo tipo de novedad requiere una “cientificación” de esta 
nueva práctica comunicativa, tarea que ha de hacerse en el marco de las Ciencias de Diseño, pues el 
enfoque tradicional de mera Ciencia Social no puede abarcar la creatividad introducida en este 
marco comunicativo. La profundización en la tercera forma de novedad de estos juegos ha de 
hacerse a través de la Teoría de la Acción Social, porque hay una interacción en términos de 
acciones de grupo donde hay intencionalidad en términos de reciprocidad, colaboración y 
solidaridad. 

 
Por tanto, cabe una aportación a la comunicabilidad de un diseño artificial, mediante las 

acciones sociales, dentro de un “tercer entorno”. Esta aportación ha de ser analizada en tres pasos: 
1) la virtualidad del diseño artificial como factor para propiciar nuevas formas de comunicación con 
objetivos, procesos y resultados bien delimitados; 2) el estudio del fenómeno comunicativo mismo 
desde las Ciencias de Diseño, pues hace falta una perspectiva distinta a las habituales; y 3) las 
dinámicas sociales propiciadas por las formas de acción social señaladas, que lo son dentro del 
“tercer entorno” (sociedades artificiales creadas por la innovación dentro del entorno cibernético). 

 
Palabras Clave: Juegos de Realidad Alternativa –– Novedad — Comunicación – Ciencias de 
Diseño – Teoría de la Acción Social 
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NEW WAYS TO APPROACH GENDER VIOLENCE THROUGH SATIRE IN 

CONTEMPORARY BRITISH FICTION 
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This study is part of the research project “El modo satítico y la construcción de identidades en los lenguajes 

visuales y literarios", located at the University of La Rioja and sponsored by Banco Santander (Ref. APPI16/13).  

 

Feminism has greatly contributed to improving the conditions of women in their everyday 

lives. However, as the recent, exhaustive report “Violence against women: an EU-wide survey”, 

published by the European Union Agency for Fundamental Rights, has evinced, far from being on 

its way to eradication, gender violence in Europe “is reaching epidemic levels” (Freixes & Román 

2014). Women continue to be subject to male violence not only within their homes but also outside 

those supposedly safe, domestic spaces. In fact, violence against women starts at their schools and 

extends to their working places, regardless of their position and/or social class. Violence naturalises 

gender and maintains established power structures. Consequently, gender violence not only harms 

women physically, it also controls, subdues, and alienates them. 

 

Contemporary fiction has allowed women to tell their own stories. It has given them the space 

to communicate their experiences, feelings, and desires and to create an identity which differs from 

that of men. Nevertheless, “the binary form of gender narratives remains largely unquestioned, and 

even in critical popular cultural artefacts, the duality of gender and fidelity to logics of liberal 

emancipation are (re)produced” (Shepherd 2012). 

 

The purpose of this paper is to explore the complex issue of gender violence as represented in 

contemporary British fiction. It is my contention that some recent novels use parody and satire in 

order, firstly, to call attention to the multiplicity of ways women are abused by men (domestic 

violence, sexual harrassment, verbal abuse, psychological subjugation, etc.); secondly, to question 

and subvert the duality of gender by recurring to theories of performativity that allow women to act 

like men and men like women, thus blurring established gender boundaries; and, thirdly, to propose 

alternative forms of feminities and masculinities, which are no longer based on violence, division, 

and subjugation but on empathy, complementarity, and freedom. 

 

Keywords: Contemporary British fiction – Gender violence – Satire – Feminism – Performativity 
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LA INVESTIGACIÓN LÉXICO-SEMÁNTICA EN EL ÁMBITO DEL 

ANÁLISIS DEL DISCURSO 
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Dentro de las diferentes corrientes y aproximaciones disciplinarias del Análisis del 

Discurso se sitúa una metodología que parte de principios de análisis lingüístico, pero que 

utiliza también herramientas procedentes de las nuevas tecnologías informáticas. Estas 

herramientas facilitan el acopio y análisis de datos léxicos. Aunque el campo del AD es 

multidisciplinar, el interés se sitúa en las investigaciones de carácter lingüístico y 

específicamente en el análisis léxico-semántico que se viene realizando sobre diferentes 

modelos textuales y que tienen en común la recogida masiva de unidades léxicas y su 

posterior análisis con herramientas informáticas, siguiendo diferentes procedimientos, no 

siempre puestas de manifiesto de forma evidente.  

 

Nuestros objetivos consisten en constatar la investigación que se realiza con el empleo 

de metodologías léxico-semánticas en el análisis discursivo y señalar las herramientas 

utilizadas en estos estudios. También la proyección científica de este tipo de estudios.  

 

Desde la perspectiva lingüística muchos de los problemas planteados han estado 

relacionados con el límite del análisis al nivel de la oración o del enunciado; las tipologías 

textuales, la caracterización de las sistematicidades en los discursos y la descripción de su 

variación discursiva, los mecanismos de coherencia y cohesión, la organización de la 

información, etc. Las investigaciones actuales se centran en las unidades de análisis o las 

tipologías textuales entre otros aspectos, pero el análisis de los datos léxicos tiene un gran 

interés en la descripción de las sistematicidades de los discursos.  

 

El desarrollo de la Lingüística de Corpus y la recuperación de las unidades léxicas como 

unidades de análisis lexicográfico y como unidades psicoligüísticas permite que el análisis 

léxico-semántico de los textos arroje información relevante sobre el funcionamiento de los 

discursos. Para el descubrimiento de regularidades en los textos se utiliza el análisis léxico-

semántico mediante la metodología del análisis cuantitativo de las unidades léxicas que 

aparecen en los discursos así como las colocaciones más frecuentes.  

 

Palabras clave: Análisis del Discurso – Léxico – Discursos – Corpus – Lingüística  
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LA MUERTE DEL Sr. LAZARESCU (CRISTI PUIU, 2005): ANÁLISIS 

FÍLMICO Y SU INSCRIPCIÓN EN “LA NUEVA OLA DEL CINE RUMANO” 
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Bajo la etiqueta de “Nueva ola del cine rumano” se agrupan una serie de películas y 

cortometrajes producidos en Rumanía a partir de 2001, año en el que se reconoce su primer 

exponente, la película de Cristi Puiu Stuff and Dough (Marfa şi banii, 2001). Será también Puiu 

quien gane ese mismo año el Oso de oro al mejor cortometraje en el Festival de Berlín por 

Cigarettes and Coffee (Un cartuş de Kent şi un pachet de cafea, 2001). Los festivales de cine 

europeos, y más en concreto el Festival de Cannes, van a ser determinantes en la visibilidad y el 

reconocimiento, sobre todo por parte de la crítica especializada, de estos filmes, ya que son muchos 

los premios cosechados por dicha cinematografía. El mismo director logrará el primer galardón 

importante a un largometraje adscrito a esta nueva corriente con La muerte del Sr. Lazarescu 

(Moartea domnului Lazarescu, 2005), el de mejor película en la sección “Un certain regard” en el 

Festival de Cannes.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Aunque los realizadores rechazan de manera firme la pertenencia a esta “Nueva ola”, por 

entenderla una etiqueta creada por periodistas, sí que reconocen que sus películas representan las 

mismas luchas generacionales, además de incorporar similares temas y rasgos estilísticos. Al igual 

que ocurrió con los nuevos cines surgidos en los años 60 en países como Francia, Gran Bretaña o 

Checoslovaquia, el nuevo cine rumano apuntan en la dirección de una nueva verdad, una nueva 

identidad nacional en una era de cambios sociales y políticos. Rumanía todavía luchaba contra el 

espectro de su historia reciente, especialmente en relación con las revueltas estudiantiles de 1989 y 

la posterior caída del dictador Nicolae Ceausescu. Estos nuevos movimientos se traducen en nuevas 

técnicas y nuevas formas estéticas, nuevas maneras de relacionarse con la realidad, nuevas miradas 

sobre la sociedad; nuevos discursos y nuevos conceptos cimentan la irrupción de una clara 

conciencia reflexiva sobre el hecho cinematográfico y sobre la propia práctica del cine.  

 

En nuestra comunicación llevaremos a cabo un análisis fílmico del film de Puiu con el fin de 

destacar aquellos aspectos de su puesta en escena que le son característicos, teniendo en cuenta el 

contexto y las condiciones de producción que rodearon su creación. Dado que a raíz de lo expuesto 

anteriormente se abren diversos interrogantes: ¿En qué términos se puede hablar de “Nueva ola del 

cine rumano?, ¿cuáles serían sus límites temporales?, ¿cuáles serían sus referentes y qué similitudes 

guardaría con ellos?, ¿en qué medida el ánimo renovador de estos realizadores se traduce en una 

alternativa a las fórmulas cinematográficas tradicionales? 

 

Palabras Clave: Nuevos cines - Cine rumano - Identidad nacional - Puesta en escena 
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EL APRENDIZAJE SERVICIO EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. 

APLICACIÓN A UN PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

AUTORES 

 

José Ángel Aznar Sánchez, Luis Jesús Belmonte Ureña y Juan Francisco Velasco Muñoz 

Universidad de Almería (España) 

jaznar@ual.es, lbelmont@ual.es y jvm375@inlumine.ual.es  

 
La presente investigación ha contado con la ayuda de la Dirección General de Innovación y Docencia Virtual 

de la Universidad de Almería dentro de la convocatoria de “Grupos Docentes para el Diseño y Transferencia Práctica 

de Innovaciones Docentes 2014-2016”. 

 

La metodología del aprendizaje servicio (ApS) puede ser útil para contribuir al cumplimiento 

de una serie de competencias transversales que obligatoriamente deben ser objeto formativo en los 

planes de estudios de muchas universidades españolas puesto que ofrece argumentos suficientes 

para cambiar el sentido del aprendizaje y de la ciudadanía. Su aplicación representa una fórmula de 

acción novedosa que fomenta la solidaridad activa y el voluntariado, promoviendo la formación, la 

educación, la investigación y la sensibilización de la comunidad universitaria. Además, es una 

fórmula docente de alto poder formativo ya que combina en una sola actividad el aprendizaje de 

contenidos, competencias y valores con la prestación de tareas de servicio a la comunidad con la 

que se trabaja. 

 

En el año 2012 se constituyó un grupo docente en la Universidad de Almería (España) con el 

objetivo de implementar la fórmula del ApS en las materias de cooperación al desarrollo que se 

estaban impartiendo en el Máster Oficial en Estudios e Intervención Social en Inmigración, 

Desarrollo y Grupos Vulnerables. Desde el principio se estableció una estrecha colaboración con la 

ONG “Almería Acoge” con la que se ha trabajado conjuntamente en el desarrollo de diversos 

proyectos durante tres cursos académicos. En el último se ha trabajado con esta ONG en el 

conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y en el planteamiento y 

puesta en marcha de una campaña de sensibilización sobre el reciclaje en dos barrios marginales: 

uno en Almería capital (España) y otro en La Romana (República Dominicana).  

 

En este trabajo se presentan las características básicas de la aplicación de la fórmula del ApS 

en este proyecto de cooperación con la ONG Almería Acoge. Se evalúan los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de la rúbrica en su doble formato (tabla de resultados y gráfico de araña). Y a 

partir de los resultados de la evaluación se realizan una serie de propuestas de mejora. 

 

Palabras Clave: Universidad – Fórmulas docentes – Aprendizaje Servicio – Proyecto de 

cooperación – Evaluación 
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LA VALORACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: UNA LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN DE VANGUARDIA EN EUROPA 
 

AUTORES 

 

José Ángel Aznar Sánchez, Juan Francisco Velasco Muñoz e Isabel Román Sánchez 

Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global (CAESCG) y 

Universidad de Almería (España) 

jaznar@ual.es, jvm375@inlumine.ual.es y iroman@ual.es  

 
La presente investigación ha contado con la ayuda del MICINN y los fondos FEDER, a través del Proyecto 

ECO2014-52268, y de la Junta de Andalucía, a través del Proyecto de Excelencia SEJ-5827 de la Consejería de 

Economía, Innovación y Ciencia. 

 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio supuso un impulso para la realización de 

numerosos proyectos vinculados con el estudio de la conservación medioambiental, las 

consecuencias del cambio climático y los ecosistemas. El estudio de los servicios ecosistémicos se 

ha convertido recientemente en una relevante área de investigación. La valoración de dichos 

servicios tiene como una de sus principales finalidades ofrecer una estimación global del conjunto 

de servicios provistos por los ecosistemas, más allá de la valoración de la producción de alimentos y 

bienes forestales. Además, es reconocida la necesidad de desarrollar enfoques holísticos para 

ofrecer valoraciones integrales, incluyendo en un mismo análisis los servicios ecosistémicos y la 

valoración socio-cultural y económica, conceptos frontera en un ámbito de estudio emergente: las 

ciencias de la sostenibilidad. Esta valoración resulta de utilidad para el diseño de medidas 

ambientales y la asignación de presupuestos por parte de las diferentes administraciones. 

 

Para la realización de esta investigación se han revisado los documentos indexados en las 

bases de datos del Institute for Scientific Information (ISI) hasta finales de 2015 y se han obtenido 

de la búsqueda relacionada con la valoración de los servicios ecosistémicos en Europa. Las distintas 

publicaciones han sido analizadas siguiendo el método de hoja de cálculo de Pullin y Stewart 

(2006). Para la clasificación y el análisis de los documentos se ha preparado una base de datos 

utilizada para explorar el estado del conocimiento actual sobre la valoración de los servicios de los 

ecosistemas en Europa. Entre otros aspectos se han incluido las características de las publicaciones, 

los autores y las zonas de estudio; metodologías y técnicas de valoración; categorías y servicios 

ambientales. 

  

A partir de esta revisión se pone de manifiesto que esta línea de investigación goza de un gran 

arraigo en países como Estados Unidos y China, mientras que aún es incipiente en Europa. Existen 

diferencias geográficas importantes en cuanto a la distribución por países de los estudios analizados, 

siendo España el país objeto de mayor número de valoraciones. Este área de investigación en 

Europa ha estado liderada por investigadores procedentes de las Ciencias Naturales-Ambientales y 

el enfoque predominante ha sido el biofísico. A pesar de los progresos realizados en los últimos 

años, en el ámbito europeo se constatan ciertas limitaciones, poniendo de manifiesto que una gran 

parte de los trabajos ofrecen una información limitada, parcial y estática.  

 

Palabras Clave: Valoración – Servicios Ecosistémicos – Europa – Revisión Sistemática – Ciencias 

de la Sostenibilidad 
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LA PERSECUCIÓN COMO RECURSO PARA LA INTEGRACIÓN DE 
MARCAS DE AUTOMÓVILES. EL CASO JAMES BOND 

 
AUTORES 
 

Vicente Badenes Plá y Carmen López de Aguileta Clemente 
Universidad de Vigo (España) 

vbadenes@uvigo.es y caguileta@uvigo.es  
 

La saturación del panorama publicitario, especialmente en el ámbito audiovisual, potencia la 
búsqueda por parte de las marcas anunciantes de contenidos atractivos a los que asociarse. Entre los 
recursos a disposición de las marcas para evitar la creciente indiferencia hacia lo publicitario se 
encuentra, entre otros, el brand placement, técnica que integra la marca en el relato audiovisual y 
que permite asociarla emocionalmente con personajes, situaciones y lugares reconocibles para el 
espectador. En este estudio se pone el foco en una categoría concreta y habitual del mercado 
publicitario, los automóviles, en un contexto específico propicio para la integración de marcas: las 
24 películas del agente secreto James Bond. Esta exitosa franquicia cinematográfica presenta unas 
señas de identidad muy reconocibles que hacen de ella una metamarca, una marca para las marcas. 
Una de esas señas es un recurso narrativo clave en la saga, las habituales persecuciones en las que el 
agente 007 es perseguido por esbirros por tierra, mar y aire, y todos ellos a los mandos de 
automóviles de distintas tipologías. Se trata por tanto de un recurso clave que aporta las necesarias 
dosis de espectacularidad, propicia la integración de marcas y son un motivo clave para que 
audiencias de todo el mundo acuda a los cines y mantenga su fidelidad al agente entrega tras 
entrega durante más de medio siglo.  
 

A través de un exhaustivo análisis de contenido de las 24 entregas de la saga, se disecciona 
desde el punto de vista publicitario la importancia que tiene el momento persecución en la saga 
Bond como ocasión para la integración de marcas de automóvil. De esta forma, el recurso narrativo, 
por la recurrencia en las integraciones, deviene en recurso publicitario. La persecución necesita de 
automóviles, entendidos estos en su sentido más amplio: coches, lanchas, motos, avionetas, 
helicópteros… respaldados por marcas reconocibles, que aportan las dosis de realismo y 
espectacularidad en un contexto de ficción e hipérbole. Así, por un lado las marcas que dan nombre 
a los automóviles ejercen un rol clave como proveedoras de un elemento necesario en el momento 
persecución y además, en un contexto de costes de producción creciente, aportan financiación en 
fase de preproducción. Por otro lado, se integran en el relato marquista bondiano y logran una 
cobertura y notoriedad planetaria entre targets de distintos perfiles que les sería más complicada y 
más cara lograr utilizando formatos publicitarios convencionales. 

 
Palabras Clave: Persecución - Integración de marcas - Brand placement - Automóviles - Películas 
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EL ESCENARIO ELECTORAL EN ESPAÑA MODELA NUEVOS 

FORMATOS DE DEBATES EN TELEVISIÓN 

 
AUTORES 

 
Rafael Barberá González y Ubaldo Cuesta Cambra 

U. Complutense de Madrid (España) 

rafaenny@hotmail.com y ucuestac@ucm.es  

 
La publicidad política y todo lo que ella comporta –elaboración de mensajes, preparación de 

estrategias, creación de eslóganes, asesoramiento de imagen o la puesta en marcha de debates- ha 

ido transformándose con el paso de las distintas citas electorales. Un cambio lento que ha adquirido 

mayor celeridad en los últimos tiempos. 

 

Los partidos políticos españoles, en mayor o menor medida, han adaptado modelos ya 

establecidos y testados en otras democracias de nuestro entorno. Es cierto que, en aquello que está 

relacionado con la imagen y con el infoentretenimiento, el paradigma más habitual ha sido el de 

Estados Unidos. 

 

Los expertos en telegenia dedican cada vez más tiempo a preparar a sus candidatos para los 

debates televisados, aunque como advierte Alan Schroeder, considerado como uno de los 

principales especialistas en esta materia: “Si pudieran, no debatirían en ningún sitio porque es 

mucho riesgo para ellos al tratarse de un momento único en campaña en el que no pueden predecir 

lo que va pasar". Este profesor de Periodismo en la Northeastern University de Boston recalca que: 

"El papel de un debate es único. El debate es una cosa seria. Es algo más informativo que una forma 

de entretenimiento y, por eso tiene una función distinta durante la campaña y tiene más valor para 

los ciudadanos". 

 

Los cambios producidos en la sociología electoral con el descenso en el número de personas 

que se sigue identificando solo con un partido político concreto conllevan modificaciones en el 

planteamiento de las campañas. Y entre éstas destaca el desarrollo de los debates en las televisiones 

no solo porque son más actores –y nuevos- los que ahora intervienen sino también, y más 

importante, porque sus efectos son más relevantes especialmente en el apartado de los indecisos. 

 

Se analiza en este trabajo el incremento en el número de debates en las elecciones del pasado 

20 de diciembre de 2015 en España, además de la innovación en los formatos propuestos por las 

televisiones que tratan de alejarse de los hasta entonces conocidos.  

Asimismo, a través de la herramienta de las audiencias, se estudia cómo fue el 

comportamiento de los telespectadores –potenciales votantes- en cada uno de los formatos.  

Y, tras la situación originada posteriormente, se comparan esos datos con los debates 

celebrados en las elecciones del 26 de junio de 2016 para medir la evolución de las audiencias. 

 

Para realizar este trabajo se han empleado fuentes bibliográficas, análisis de datos y de medios 

de comunicación. 
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INNOVACIÓN Y CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN ECUADOR: UN ESTUDIO DE LA INTERVENCIÓN DE LA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN (2015 – 16) 
 

AUTORES 
 

Daniel Barredo Ibáñez, Julio César García, Belén Vásquez y Gabriela Vélez 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en Manta (Ecuador) 

danielbarredo@aol.com, jcgarcia1805@gmail.com, belen.vasquez@uleam.edu.ec y 
gabucha8906@gmail.com  

 
En abril de 2015, el Rector de la tercera universidad más grande de Ecuador (la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULEAM), fue notificado por el Consejo de Educación Superior del 
fin de sus funciones, tras liderar el proyecto de esa institución desde su creación hacía treinta años. 
Semanas después, el Estado resolvió intervenir la universidad al encontrar residuos de una violencia 
estructural que dificultaba la realización de un proceso electoral con todas las garantías 
democráticas.  

 
Entre las tareas desempeñadas por el equipo interventor, se resolvió la designación de algunas 

autoridades que ayudasen a velar por la transparencia de unas elecciones que, hasta ese momento, 
no se había dado en la ULEAM. Entre ellas, se decidió el reemplazo en el Decanato de la Facultad 
Ciencias de la Comunicación, una de las Unidades en donde habían sucedido varios escándalos 
vinculados a la corrupción de sus autoridades.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Con esta investigación, presentaremos los resultados cuantitativos y cualitativos del proceso 

de autoevaluación de la Facultad, para observar la evolución de la calidad académica y su 
explicación macroestructural a partir de la intervención gubernamental.  

 
Los resultados pueden ser de gran interés para otras facultades iberoamericanas, por cuanto 

algunos de los problemas encontrados son extrapolables a contextos muy cercanos geográfica, 
cultural y académicamente. 

 
Palabras Clave: Intervención gubernamental – Educación ecuatoriana – Innovación educativa – 
Consejo de Educación Superior 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PERIODISMO DIGITAL 

COLOMBIANO: ESTADO DE LA CUESTIÓN (2016) 
 

AUTOR 

 

Daniel Barredo Ibáñez 

Universidad del Rosario de Bogotá (Colombia)  

danielbarredo@aol.com  

 

La profundización del concepto de esfera pública, a partir de la generalización de las TIC, 

favorece una paulatina activación de los usuarios en el entorno informativo (Bowman y Willis, 

2003; Bachmann y Harlow, 2012). Se estimula, con este fenómeno, la integración de los receptores 

dentro de la configuración del canal, del código o del mensaje, es decir, se fomenta una 

participación que Li (1998, p. 355) establece en tres niveles: comunicación no interactiva, 

“cuasiinteractiva” o bien comunicación “completamente” interactiva. Rodríguez, Codina y Pedraza 

(2012), por su parte, proponen seis parámetros, que contienen 36 indicadores, para evaluar la 

interacción en los medios; dichos parámetros oscilan desde las posibilidades comunicativas que 

puede originar un usuario con el medio, hasta las capacidades de acceder o personalizar la 

información, entre otros. Son muchas las definiciones que, coincidentes o no, exploran 

conceptualmente las dimensiones y los ámbitos predominantes de la interactividad, si bien es 

aceptado comúnmente que esta es una de las características estructurales del periodismo digital 

(Dahlgren, 1996; Bardoel y Deuze, 2001; Larrondo, 2004; Deuze, 2004; Palomo, 2004; Frascaroli, 

2005; Salaverría, 2005a; Paulussen, 2006; Zamith, 2008; Micó y Masip, 2008; Palacios y Díaz 

Noci, 2009; Steensen, 2009, 2011; Larrondo y Díaz Noci, 2011; Barredo, Palomo, Mantilla y Gard, 

2014). 

 

Objetivos de la investigación 

 

Con esta propuesta, nos hemos fijado analizar cuáles han sido las líneas de investigación 

relacionadas con el estudio de la interacción en el periodismo digital colombiano, los proyectos 

desarrollados, así como los resultados de las contribuciones publicadas en las últimas décadas. 

Mediante este mapeo teórico, trazaremos una ruta conceptual que puede ser de gran utilidad para 

abordar con precisión otros trabajos de carácter empírico.  

 

Palabras Clave: Interacción – Periodismo Digital Colombiano – Participación Ciudadana – 
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LA ENSEÑANZA DE MÚSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL: UNA 

PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES 
 

AUTORA 

 

Nerea Barrena de la Rúa 

Universidad del País Vasco (España) 

nerea.barrena@ehu.eus 

 

Si bien la Educación Infantil se establece como una etapa en la que se lleva a cabo una 

educación global, no estructurada en asignaturas sino en áreas y bloques de conocimiento 

interrelacionadas entre sí; la realidad de los centros educativos es que cada vez más, la música -

junto con el inglés- es tratada como asignatura específica dentro del aula, con sesiones dedicadas 

exclusivamente al desarrollo de esta materia, muchas veces llevada a cabo por el especialista en 

Educación Musical de Primaria.  

 

Es sabido que la actividad musical en los primeros años de vida aporta grandes beneficios 

para el desarrollo integral de los niños (Sarget, 2003): potencia la creatividad, el desarrollo de la 

imaginación, mejora la atención y la concentración; y el lenguaje musical como tal supone un 

medio de expresión para la representación de la realidad y la comunicación a través de los sonidos. 

Por ello apoyamos este tratamiento del área de música en la etapa de Infantil. 

 

Atendiendo a la capacidad que tiene la música para relacionar al individuo con su entorno, los 

contenidos relativos al lenguaje musical aparecen recogidos en el Curriculum dentro de la tercera 

área de conocimiento, Lenguajes: comunicación y representación, agrupando las expresiones 

musical, plástica y corporal. Dada la especificidad con que se trata la música en la Educación 

Infantil y la importancia que tiene su práctica para el desarrollo del individuo, proponemos a 

continuación unos parámetros de clasificación y secuenciación de los contenidos de música, con el 

fin de abarcar la materia musical en toda su amplitud a través de una organización sencilla y 

accesible a cualquier docente. 

 

La clasificación musical que presentamos se articula en torno a los tres elementos 

fundamentales de la música: ritmo, melodía y armonía; y en los parámetros del sonido: altura, 

intensidad, duración y timbre. A través de estos elementos, veremos que se puede organizar el 

contenido curricular de una forma más sencilla y al alcance de cualquier educador, a la vez que el 

alumnado recibe una formación musical más completa que abarca todos los aspectos elementales 

del lenguaje musical, adquiriendo las competencias establecidas para cada ciclo de la Educación 

Infantil.  

 

Son muchas las propuestas y diseños curriculares que programan el contenido de música en 

Educación Primaria, pero existe un vacío en cuanto a los diseños musicales para la Educación 

Infantil. Esta propuesta pretende atender a una necesidad real que cada día se demanda más y más 

en los centros de enseñanza.  

 

Ante esta realidad, no sólo reclamamos la formación específica de un especialista en 

Educación Musical Infantil, sino que queremos lanzar una propuesta de organización y 

secuenciación contenidos que ayude en la labor diaria del maestro de Infantil, ya sea especialista en 

música o no, a desempeñar tan importante tarea, tanto de forma específica como integrada en la 

actividad diaria del aula, atendiendo al carácter de educación globalizadora que propone el 

Curriculum.  

 

Palabras Clave: Educación Infantil – Currículum – Contenidos – Música – Secuenciación 
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INTRODUCCIÓN DEL GDS AMADEUS EN EL GRADO DE TURISMO. 

PROPUESTA DE INNOVACIÓN DIDÁCTICA 
 

AUTORA 

 

Almudena Barrientos Báez  
Universidad de La Laguna en Tenerife (España) 

almudenabarrientos@iriarteuniversidad.es 

 

Actualmente las asignaturas que conforman el Plan de Estudios del Grado en Turismo no 

tienen relación práctica con ningún sistema informático. La excepción la encontramos en una 

asignatura del tercer año de estudios con el nombre de Sistemas de Información para la Gestión. Se 

trata de una asignatura aparentemente teórica, no obstante, en la Escuela Universitaria de Turismo 

Iriarte en Tenerife, se ha añadido una parte fundamentalmente práctica y creemos necesaria para el 

desenvolvimiento profesional futuro de nuestros alumnos. Las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) forman parte del día a día de todos y cada uno de nosotros en la sociedad. 

Ejercen una influencia cada vez mayor en nuestros jóvenes ofreciendo la posibilidad de 

comunicarse interactivamente, de experimentar, de resolver problemas, de manejar todo tipo de 

datos y de simular situaciones reales. En el caso concreto que nos ocupa, hemos encontrado con el 

GDS (Global Distribution System) AMADEUS la posibilidad de que el alumno aprenda 

prácticamente en tiempo real cómo generar una reserva aérea. El disponer de Amadeus en la 

Escuela nos permite simular actuaciones que en un futuro a corto plazo, los alumnos deberán 

realizar con economía de tiempo y sin margen de error. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este trabajo realizaremos un análisis crítico del GDS y formularemos una propuesta 

metodológica para el buen funcionamiento e integración de esta formación y la asignatura de 

Sistemas de Información para la Gestión en el Grado de Turismo. Nuestro objetivo es mostrar la 

importancia de implantar en la didáctica de esta asignatura el modelo informático que es procesador 

de transacciones para el sector mundial de los viajes y el Turismo. Si formamos a nuestros alumnos 

en este terreno, responderemos a una de las necesidades específicas en su formación. 
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LOS PODCASTS EN LOS UNIVERSOS TRANSMEDIA DE SERIES DE 

TELEVISIÓN ESPAÑOLA (TVE) 
 

AUTORA 
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Una de las claves en el panorama actual de ficción seriada en España, especialmente hablando 

del caso de Televisión Española (TVE), es el desarrollo de estrategias narrativas transmedia con las 

cuales se expanden las historias de las series a través de varias vías y canales. De esta manera, el 

concepto originalmente introducido por Jenkins hace trece años, transmedia storytelling, se 

materializa en el florecimiento de universos narrativos expansivos que conectan de especial forma 

con los nuevos públicos, algo que no es ajeno a las consecuencias provocadas por el cambio de 

modelo televisivo, lo que ha conllevado también una mutación en las formas de consumo del 

audiovisual. Son espectadores habituados al consumo de contenidos multimedia, en distintas 

pantallas, así como a las experiencias de carácter interactivo; por ello, sus demandas ante una 

narrativa de ficción seriada saltan los muros de la historia matriz y se materializan en deseos por 

conocer intensamente los recorridos de sus personajes, las líneas narrativas y arcos que no se ven 

reflejados de forma completa, etc. 

 

En este sentido, en el ámbito español cobra especial relevancia la labor realizada en el 

desarrollo de universos transmedia desde las ficciones producidas por y/o para TVE; desde la 

pionera en este sentido, Águila Roja (2009- ), pasando por Víctor Ros (2015- ), y llegando a Carlos, 

Rey Emperador (2015) y El Ministerio del Tiempo (2015- ); este último constituye el universo 

transmedia de mayores dimensiones, profundidad y riqueza en sus extensiones entre los 

desarrollados en España para una serie de televisión a día de hoy.  

 

Estos dos últimos comparten una línea de desarrollo transmedia a través de podcasts 

publicados de forma semanal y paralela a la emisión de los episodios; en el caso de Carlos, Rey 

Emperador, durante su única temporada (2015), y en lo que respecta a El Ministerio del Tiempo, 

simultáneamente a la emisión de parte de la segunda temporada (2016). En la primera referencia 

aludimos a Carlos de Gante, entregas sonoras de la ficción histórica centrada en la figura del hijo de 

Juana la Loca y Felipe el Hermoso que permiten plasmar los años de infancia del monarca, 

concretamente de 1500 a 1517, los cuales no son mostrados en la serie ya que ésta arranca con su 

llegada como joven rey a Castilla, procedente de Flandes. Adopta la forma de narraciones del 

propio Carlos, ya anciano y retirado en Yuste, a su confidente Francisco de Borja a lo largo de cinco 

capítulos. Por su parte, El Ministerio del Tiempo comprende dentro de su estrategia transmedia seis 

podcasts bajo el título Tiempo de valientes. El diario sonoro de Julián Martínez en Cuba (1898), 

que permiten conocer a modo de diario personal las vivencias de uno de los protagonistas de la serie 

durante la ausencia del personaje a lo largo de varios capítulos, habiendo atravesado bajo el 

conocimiento de muy pocos compañeros del ministerio una de las puertas del tiempo y llegado a 

Cuba durante la guerra hispano-estadounidense. Esta circunstancia fue debida a que Rodolfo 

Sancho, quien interpreta a Julián, vio cómo los rodajes de la serie de TVE y otra que protagoniza 

para Antena 3, Mar de plástico (2015- ) coincidieron. De esta manera, lo que en un principio se 

convirtió en un escollo acabó revelándose como una perfecta excusa para el desarrollo de esta línea 

expansiva del universo transmedia de la serie creada por Pablo y Javier Olivares.  
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EMOCIONES E INTELIGENCIA EMOCIONAL. FACTORES CLAVE PARA 

EL FUTURO PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO EN 

TURISMO 
 

AUTORA 
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Actualmente la economía española va superando un duro trance debido a la crisis 

internacional. De entre los sectores que han salido reforzados de este periodo se puede situar, sin 

lugar a dudas, el Turismo. Por ello, y al igual que ocurre en otros sectores económicos y actividades 

humanas en la nueva sociedad del conocimiento, la formación de profesionales de excelencia se 

convierte en un tema fundamental. En este contexto, la formación universitaria está destinada a 

jugar un papel esencial. En la actualidad, desde la reforma de Bolonia, las titulaciones universitarias 

relacionadas con el Turismo se estructuran según el esquema de Grado, Máster y Doctorado que ha 

venido a homologar el sistema español con los países del entorno. Por otra parte, conviene señalar 

que, en el desempeño de actividades académicas y productivas, la presencia y el papel determinante 

de las emociones ha adquirido gran significatividad en este último siglo. Sin embargo, la gran 

mayoría de estos estudios se centran en analizar la importancia del docente para enseñar y promover 

el desarrollo de competencias y habilidades socio- emocionales a sus alumnos, estudiando en 

muchos casos cómo afecta este aprendizaje en las aulas y en la interacción social, pero sin llegar a 

profundizar en los efectos que ello supone en el desarrollo profesional de sus egresados.  

Objetivos de la investigación 

 

Nos planteamos la necesidad de estudiar el impacto de las emociones en los procesos 

relacionados con el desempeño de los alumnos, profesores y personal de apoyo en el contexto de 

los estudios de Turismo y su impacto en la posterior empleabilidad de los titulados. Fundamentar 

la necesidad de la educación emocional en la enseñanza universitaria (Grado en Turismo) y la 

necesidad de la formación del profesorado universitario de Turismo en el ámbito de las emociones 

y más concretamente en la Inteligencia Emocional. 

Palabras Clave: Emociones - Inteligencia Emocional - Grado en Turismo - Alumnos - Educación 
 

 

 

  

 

 

58

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:almudenabarrientos@iriarteuniversidad.es


CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO RURAL DE LA LOCALIDAD DE 

SUMAPAZ (BOGOTÁ, COLOMBIA), EN EL MARCO DE LAS FORMAS DE 

DESARROLLO, ADAPTACIÓN Y CAMBIO SOCIAL 
 

AUTORA 
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En los últimos años, el estudio de la interacción entre espacio y sociedad se encuentra en 

emergencia desde diferentes perspectivas teóricas que van desde las ciencias ambientales a las 

ciencias sociales, así como los estudios interdisciplinarios, que abordan la construcción social del 

espacio, y los procesos de territorialización, conducentes a la compresión del orden histórico-

espacial, a través del reconocimiento colectivo de la memoria comunitaria y las transformaciones 

espaciales ejercidas por los agentes sociales, que revelan antecedentes temporales y espaciales 

desde los cuales se define la configuración de un territorio. 

 

Desde esta perspectiva, se presenta un análisis del proceso de desarrollo, adaptación y cambio 

en la configuración del territorio, como producto de las transformaciones de orden ecológico-

espacial y de la configuración del tejido social, además del deterioro y desarticulación socio-

territorial de un tipo de violencia estructural y directa, en la localidad rural de Sumapaz, que se 

encuentra ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, D.C. 

 

En el caso de Sumapaz, su espacio social rural es el producto de las dinámicas sociales que 

configuradas históricamente han determinado el territorio, en un proceso que va desde el arraigo 

natural del campesino con el espacio rural, a través del cual se gestan las tradicionales luchas por la 

tierra en Sumapaz, hasta los cambios espaciales producto de su incorporación a la ciudad y sus 

posteriores cambios socioeconómicos, igualmente expresados en el espacio. 

 

Es así como Sumapaz ha experimentado un proceso de territorialización, desterritorialización 

y reterritorialización, producto de un cambio social que desajusta el orden social tradicional creando 

fuertes rupturas, pero a su vez plantea formas de adaptación, que hacen que aún existan como 

cultura campesina, y como actor de desarrollo, lo que demuestra su amplio capital social para 

adaptarse a los cambios y generar nuevas pautas de comportamiento, así como diferentes 

perspectivas de desarrollo local en un marco global. 
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MODELO DOCENTE APLICADO A LA ENSEÑANZA DE ASIGNATURAS 

DE COMUNICACIÓN: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN 

ALUMNOS DE DISTINTOS GRADOS UNIVERSITARIOS 
 

AUTORAS 
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La propuesta metodológica docente que se presenta en este artículo se enmarca en un Proyecto de Innovación 

Educativa concedido por la Universidad de Málaga en 2013. La aplicación y la duración del  proyecto se extienden 

hasta el curso académico 2014-2015. 

 

Desde la aplicación de los nuevos planes de estudio de Grado en las universidades españolas, 

la innovación en la docencia comienza a manifestarse de manera más intensa en la planificación de 

las asignaturas. Aunque los actores principales siguen siendo los mismos, comienzan a instaurarse 

nuevas rutinas de, trabajo, relación y exposición, que buscan la estimulación del proceso de 

aprendizaje. Este enfoque se materializa en nuevas dinámicas de clase, modelos de participación e 

implicación del alumnado o proyectos creativos que pretenden hacer más amena y atractiva la 

exposición y asimilación de contenidos. En términos comunicativos, podríamos afirmar que dichas 

rutinas además, favorecen la relación entre profesores y alumnos. 

 

Pero en el caso que nos ocupa tenemos como objetivo fundamental la implicación de los 

alumnos en un nuevo modelo de participación entre grados, es decir,  el método propone un 

intercambio de conocimiento entre alumnos que cursan distintas asignaturas en distintos grados 

complementarios. Así, partimos de la siguiente premisa: el intercambio de conocimiento entre los 

protagonistas del proceso docente, alumnos y profesores, ideando una propuesta cuyos aspectos más 

innovadores son: 

 

1. Innovar en el método de enseñanza planteando una dinámica que produzca esa sinergia 

entre contenidos y alumnos de distintas titulaciones. 

2. Aumentar la visión práctica de las disciplinas provocando un intercambio de ideas y 

contenidos estimulante para el alumnado. 

3. Motivar al profesor, que imparte asignaturas en distintos grados y en el mismo semestre, a 

través de una planificación conjunta y creativa. 

 

Palabras clave: Docencia y Comunicación – Innovación educativa – Enseñanza universitaria –

Metodologías inter grados 
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EL TESTIMONIO ORAL, UNA NUEVA FÓRMULA DIDÁCTICA PARA LA 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
 

AUTORA 
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La enseñanza de la Historia en las aulas se desarrolla utilizando como principal soporte los 

libros de texto. También se incluyen otros recursos: vídeos documentales, películas, visitas a 

museos o conferencias. Sin embargo, numerosas experiencias didácticas basadas en la historia oral 

demuestran que la incorporación de los testimonios orales en la docencia se ha convertido en una de 

las fuentes más gratificantes de conocimiento histórico para el alumnado (Mariezkurrena, 2009). 

 

El testimonio oral aporta la impronta de un tipo de relato estructurado en primera persona, que 

da cuenta de una experiencia apremiante y vivida en proximidad con un contexto socio-cultural 

muy determinado. La recuperación del testimonio oral en el ámbito educativo brinda voz pública a 

quien ha carecido de ella, sea por razones de exclusión política, histórica, de género o generacional. 

La historia oral y los relatos de vida constituyen metodologías de investigación que se deben aplicar 

al contexto educativo y se pueden agrupar en torno a un denominador común: la pertenencia a la 

categoría de “actos de la memoria”. Constituyen una fórmula docente poco utilizada en las aulas 

pero que aporta muchos beneficios para el aprendizaje, entre ellos trasladar el pasado al presente a 

través de los protagonistas. También indagar en la historia socioeducativa por la memoria 

testificada, lo que implica “historizar la memoria” así como acceder a la recuperación de 

información a través del recuerdo como relato selectivo, mediado socioculturalmente, y fijado en un 

contexto espacio-temporal, desde el cual se construyen significados a través de la experiencia 

individual y colectiva.  

 

En este texto se justifica la importancia del testimonio oral como fórmula para la enseñanza y 

el aprendizaje que rescata huellas didácticas institucionales y profesionales desde vivencias 

educativas en primera persona. Se expone el significado de los procesos metodológicos y principios 

educativos llevados a cabo en el periodo de la II República. Para recuperar dichos procesos y 

principios se ahonda en la memoria individual y colectiva de alumnos y alumnas que estuvieron 

bajo la enseñanza de profesorado que perteneció a la Institución Libre de Enseñanza. Ello ayuda a 

la reconstrucción del hecho educativo aportando nuevos datos a los ya publicados por fuentes 

documentales. No se trata de explorar la historia de vida con nuevos matices sino de acercar una 

perspectiva más pedagógica a la didáctica histórica a través del trabajo exploratorio con personas 

protagonistas de los procesos educativos situados en otras épocas.  
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RESOLVIENDO DUDAS EN EL AULA: CUESTIONARIOS DE 

INCIDENCIAS EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
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El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovación Docente “Los Cuestionarios de Incidencias 

Críticas (CUICs) como base para la recogida y análisis de dudas de los alumnos de Ciencias Sociales" (Universidad 

Católica de Murcia). 

 

 El hecho de no preguntar en clase o el uso de estrategias que maximicen el aprendizaje 

mecánico o memorístico puede tener implicaciones negativas sobre la comprensión y la adquisición 

de competencias realmente útiles, pues el alumno que no pregunta o el que no se esfuerza por 

comprender y comprobar si ha comprendido se queda con su error. Estudios sobre motivación 

docente destacan que los alumnos buscan resguardar su autoestima e incluso incrementarla si es 

posible.  

 

Teniendo en cuenta que la actividad académica tiene lugar en un contexto social formado por 

compañeros de clase o grupos de amigos, es habitual que muchos alumnos tiendan a no hacer 

públicas sus dudas y preguntas en clase para evitar una supuesta situación de ridículo ante los 

demás. Esto suele hacer del estudiante un sujeto pasivo del proceso de aprendizaje, lo que puede 

provocar su desmotivación e incluso empujarle a abandonar sus estudios.  

 

Así, para eliminar el temor a preguntar en clase, en muchas áreas docentes se podría utilizar la 

metodología de Cuestionarios de Incidencias Críticas (CUICs), cuyo objetivo no solo puede ser 

conocer las sensaciones y experiencias de los alumnos acerca de la clase presenciada, sino también 

permitir que los alumnos realicen preguntas sobre los conceptos teóricos vistos en clase y que lo 

hagan por escrito y de forma anónima. 

 

Objetivos de la investigación y resultados obtenidos 
 

En este trabajo se ha implementado una variante de la metodología de Cuestionarios de 

Incidencias Críticas (CUICs) en la asignatura de Investigación de Mercados del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Católica de Murcia durante el curso 

académico 2014/2015. En el presente trabajo se ha comprobado que resolver las dudas en el 

momento en el que surgen lleva al alumno a sentirse involucrado en un sistema de estudio continuo 

que le permite ir superándose, mejorando el aprendizaje efectivo y los resultados académicos.  

 

Debido a la mejora en los resultados académicos y a la satisfacción que muestran los 

estudiantes, esta técnica docente puede ser de interés para la comunidad universitaria en general, y 

para el profesorado vinculado al ámbito de la empresa y la economía en particular. Esta 

metodología es coherente con el objetivo del EEES de mejora del aprendizaje e incremento de la 

motivación de los alumnos. 
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EL VALOR EXPRESIVO DE LOS MATERIALES Y LAS TÉCNICAS EN EL 
ARTE CONTEMPORÁNEO: NUEVOS ELEMENTOS Y METODOLOGÍAS 

AL SERVICIO DEL CONCEPTO DE LAS OBRAS 
 

AUTORA 
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El desarrollo del arte es paralelo y reflejo del propio crecimiento intelectual del hombre. La 
aplicación de nuevos materiales y la utilización de nuevas técnicas de trabajo han estado presentes 
en las obras artísticas desde sus primeras expresiones primitivas hasta la actualidad. Estas 
manifestaciones han sido siempre espejo del avance de la Humanidad. Así es como las obras de arte 
se han convertido en testimonios de la propia evolución humana, desde su esfera cognitiva, 
tecnológica y espiritual. 

 
Generalmente, el cambio material y el desarrollo conceptual en el arte han venido ligados al 

descubrimiento de las posibilidades expresivas de las materias y las técnicas. Los artistas se han 
servido de ellas y éstas han llegado a determinar las particulares características de las obras de 
muchos autores. 

 
Una importante iniciativa en la experimentación e incorporación de nuevas técncias y 

materiales surgió en la escuela de diseño, arte y arquitectura Bauhaus ("Casa de la Construcción"), 
fundada en 1919 por Walter Gropius, en Weimar (Alemania). Otro caso particular de 
experimentación material artística lo encontramos en España, en el grupo de los informalistas; entre 
estos autores, destaca Antoni Tàpies (1923-2012) como uno de los máximos representantes de la 
introducción de nuevos materiales en el arte. Estos casos son ejemplos de la importancia que tiene 
la innovación material y técnica en el arte contemporáneo. 

 
Objetivos  
 
El objetivo general de esta investigación es estudiar la evolución material y técnica 

desarrollada en el arte contemporáneo, su relación con la consideración expresiva de la naturaleza 
de los materiales y las técnicas de trabajo, a través del estudio de las obras de reconocidos artistas.  

 
Conclusiones 
 
El trabajo realizado determina que el arte contemporáneo se ha forjado con conceptos e ideas 

renovadoras y por esta causa los autores han necesitado usar nuevos medios de expresión, que han 
demandado la inclusión en las obras de nuevos materiales y técnicas de trabajo, al considerarse que 
éstas poseen una expresividad genuina enriquecida por el uso que de ellas hace el autor y que, por 
ello, son un vehículo de comunicación entre el artista y el espectador.  

 
Palabras Clave: Arte contemporáneo - Nuevas técncias - Nuevos materiales - Conservación 
preventiva  
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INVESTIGACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE ENTORNOS GRÁFICOS Y 

LA AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS EN LAS PRODUCCIONES 

MULTIMICROFÓNICAS 

 

AUTORES 
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Gran número de las producciones audiovisuales de eventos en vivo se llevan a cabo utilizando 

captación multimicrofónica. El diseño y la operación sonoros se complican con factores como el 

número de micrófonos a manejar simultáneamente, las distancias a cubrir en escena, el número y 

movilidad de las fuentes sonoras, así como las distintas fuentes enmascaradoras del sonido, tales 

como el rugido del público en los espectáculos deportivos. 

 

Poniendo el foco en estos últimos eventos en vivo, un esquema habitual de tratamiento del 

sonido para los medios consiste en trabajar —al menos— sobre tres capas sonoras al mismo tiempo: 

una que proporciona una especie de continuo sonoro, que permite amortiguar el efecto de las 

alternancias visuales producidas por los cambios de plano; otra que busca dar presencia a las 

fuentes propias de la acción deportiva; y una tercera que está conformada por la mezcla de 

narraciones, comentarios y material grabado.  

 

Uno de los principales problemas que encuentra el diseño y la operación sonora de un evento 

deportivo en vivo para medios audiovisuales es el seguimiento preciso del punto de interés sonoro. 

Por ejemplo, en fútbol, el realizador y el responsable de sonido intentan ofrecer un entorno sonoro 

realista en el que prime la actividad próxima al balón de forma constante. Este objetivo se 

fundamenta en la priorización de los canales de la mesa de mezclas que se corresponden con los 

micrófonos más cercanos a la acción que interesa en cada instante, así como en el ajuste y 

tratamiento de los micrófonos más alejados para evitar enmascaramientos. Mantener esta actividad 

en un entorno tan cambiante como el deportivo es extremadamente difícil en toda la duración del 

evento. 

 

Esta investigación ha consistido en tratar de dar una solución a este problema, común —con 

mayor o menor presencia de las variables de dificultad— a todos los entornos multimicrofónicos. 

Partiendo del conocimiento del estado de la cuestión, se ha concebido un dispositivo que permite a 

los responsables de sonido diseñar y operar entornos gráficos que traducen los movimientos en 

escena de las fuentes sonoras a trayectorias sobre plantillas que, a su vez, pueden gobernar las 

modificaciones en la mesa de mezclas, construyendo de forma continua y automática una propuesta 

geográfica de la producción sonora que los operadores de mezclas pueden tomar como referencia 

para concentrarse en los aspectos más creativos de la mezcla, en lugar de concentrar toda su 

atención en el laborioso y absorbente seguimiento de las fuentes. 

 

Con potencial modificador del paradigma de operación de sonido existente, los resultados de 

la investigación fueron protegidos inicialmente por una patente española, posteriormente 

abandonada. Ahora un fabricante multinacional anuncia un sistema similar, pretendiendo haber 

inventado el concepto. 
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DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL EN EL MARCO ESCOLAR: 

EL CLIMA ESCOLAR DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO 

NATIVO E INMIGRANTE 
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El sistema educativo es un ámbito importante a la hora de estudiar el intercambio lingüístico y 

cultural ya que está formado por un entramado de interrelaciones e interacciones rico y dinámico. El 

clima escolar se concibe de manera global, como un concepto que se refiere a las condiciones 

organizativas y culturales de un centro educativo. En este sentido, el clima escolar se caracteriza 

como la manera en que la escuela es vivida por la comunidad educativa, es la cualidad más duradera 

del contexto educativo que afecta el carácter y las actitudes de todos los implicados y se basa en la 

percepción colectiva de la naturaleza y el sentido de la escuela (Hernández et al. 2005).  

 

En el contexto escolar, las relaciones que niños y niñas tienen con profesores y compañeros, 

así como su grado de integración social en el aula, ejercen una poderosa influencia tanto en el 

interés y motivación por la escuela como en su ajuste personal y social (Cotterel, 1996; Erwin, 

1998). Es por ello, que analizar cómo el alumnado vive sus relaciones con los demás actores en el 

centro educativo, en el marco de la diversidad lingüística y cultural, nos puede aportar ideas e 

información respecto a las vivencias del alumnado en marcos interculturales más amplios.  

 

Con este marco de fondo, a partir de una muestra de 145 alumnos inmigrantes que fueron 

comparados con 832 alumnos autóctonos adolescentes de 13 a 16 años (M=14,5; DT=0,69),  

escolarizados en segundo y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria en las escuelas de Bilbao, 

el estudio analiza la percepción que tiene el alumnado (tanto nativo como inmigrante) sobre la 

satisfacción personal adaptación al entorno y grado de integración en su propio centro educativo, en 

marcos de relación intercultural. Asimismo, quiere analizar las relaciones interpersonales entre el 

alumnado en el aula. El estudio  utilizó una metodología descriptiva y correlacional. Los resultados 

apuntan que la percepción sobre la satisfacción personal y la adaptación hacia el territorio donde 

vive es diferente, siendo más positiva la del alumnado autóctono con respecto al alumnado 

inmigrante. También se observan diferencias significativas en las relaciones interpersonales entre el 

alumnado nativo e inmigrante.  

 

Sin embargo, no existen diferencias significativas en respecto a cómo se sienten en su centro 

educativo, por lo que podemos concluir que, en el caso que estamos estudiando, en contexto escolar 

resulta un marco adecuado para la integración del alumnado inmigrante. De este modo, la escuela 

puede ser el microcosmos donde se socialicen de manera más armónica los diferentes grupos 

interétnicos, haciendo, a su vez, que la posibilidad de crear inercias más favorables a la integración 

sea mayor que la que hay en la sociedad.  

 

Palabras clave: Diversidad lingüística y cultural - Clima escolar - Relaciones interculturales - 

Educación Secundaria Obligatoria 
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LAS IMPLICACIONES DEONTOLÓGICAS DEL PERIODISMO 

ECONÓMICO. UN ACERCAMIENTO  DESDE LA PERSPECTIVA  LEGAL 

Y ÉTICA 
 

AUTORA 

 

Yolanda Berdasco Gancedo 

Universidad a Distancia de Madrid (España) 

yolanda.berdasco@udima.es  

 

Los códigos deontológicos y de recomendaciones éticas en torno a la profesión periodística 

han proliferado a lo largo de la historia del periodismo. Sin embargo y a pesar de ello, también 

existen numerosos ejemplos de cómo los redactores y editores de distintos medios han dejado en un 

segundo plano su ética profesional y personal, generalmente con el objetivo de lucrarse y obtener 

réditos económicos. 

 

Uno de los ejemplos que tuvo más repercusión en la década de los ochenta del siglo pasado es 

el de R. Foster Winans, un periodista de The Wall Street Journal que fue condenado por tráfico de 

información privilegiada, tras establecer un sistema para cometer fraude, utilizando para ello su 

columna Heard on the Street, de reconocido prestigio dentro del ámbito de la información bursátil. 

 

Objetivos 

 

A través de un recorrido por las indicaciones éticas y deontológicas de la profesión 

periodística en el ámbito nacional y comunitario, buscamos conocer si la normativa se adapta a la 

realidad profesional en materia económica y si los casos como el de Foster Winans son, como 

defendía el propio condenado, una cuestión más cercana a la ética personal o a la deontología 

periodística y si implican, o no, una violación de las leyes. En definitiva, se trata de un estudio de 

caso que se centra en el periodismo económico y las implicaciones legales y éticas de su ejercicio. 

 

Especialmente es en el ámbito del periodismo económico en el que la ruptura de la normativa 

ética conlleva, en la mayor parte de las ocasiones, importantes consecuencias en materia de pérdidas 

o ganancias para los implicados en las informaciones, de forma directa e incluso indirecta. Por 

tanto, es necesario revisar el alcance que supone la utilización de informaciones privilegiadas 

obtenidas con fines periodísticos o bien, de utilizar medios periodísticos de forma fraudulenta para 

el beneficio propio o ajeno.  

 

Palabras clave: Periodismo Económico – Deontología Periodística – Ética – R. Foster Winans – 

The Wall Street Journal 
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EL ESCULTISMO COMO CONTEXTO INTEGRADOR Y MOTIVACIONAL 

DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 

AUTOR 

 

Javier Bermejo Rodríguez 
Colegio Nª Señora de los Infantes (España) 

javiercolegioinfantes@gmail.com 

 

En la sociedad actual, cambian las pautas culturales, surgen nuevas pautas de depósito 

económico y prevalece el individualismo. En el fondo de esta problemática está la preocupación por 

el ser humano y la preservación de la vida, tener una mejor calidad de vida, consolidar un desarrollo 

sostenible y ser mejores personas con excelencia mundial, aquí y ahora, como expresión de una 

nueva ciudadanía. Y la formación de esta nueva ciudadanía requiere de metodologías activas y de 

actores sociales como los maestros, inmersos en esta vorágine de continuos cambios. 

 

La escuela tiene mucho que decir y la complicada tarea de ayudar a sus alumnos para 

formarse como personas capaces de tomar decisiones por sí mismas y la de vivir conforme a sus 

posibilidades. Se necesita que la escuela desarrolle todos los valores humanos, actitudes y 

capacidades del alumnado, así como las habilidades sociales que permitan la influencia del 

conocimiento y los sentimientos en este sueño del mundo compartido. 

 

“Ser scout es sinónimo de ser buen ciudadano” (Ramiro, J., 2011, pág. 2)  

 

Objetivos de la investigación 

 

Una vez analizadas diversas fuentes y las habilidades sociales implicadas en la etapa de 

Educación Primaria, hemos podido desarrollar las estrategias metodológicas necesarias para 

constatar la importancia de la aplicación del sistema de educación formal denominado “Escultismo” 

en el colegio.  El Método Scout se convierte en una metodología de autoeducación para los 

escolares que adquiere un propósito común sin importar dónde, con quién o cómo lo pongamos en 

práctica: el compromiso activo de ayudar a los jóvenes a que desarrollen sus capacidades físicas, 

intelectuales, emocionales, sociales y espirituales, como individuos y, sobre todo, como miembros 

de la sociedad, creando unos grupos cooperativos eficaces y un ambiente motivador excepcional 

para construir un mundo mejor.  

 

La aplicación didáctica se ha desarrollado en el cuarto nivel de educación primaria del colegio 

Nª Señora de los Infantes, en el curso escolar actual, promovida en gran medida por las TIC, 

trabajando las competencias y elementos transversales a través de grupos cooperativos, contextos 

motivacionales, proyectos y estrategias metodológicas que brinda el Método Scout. Hemos podido 

constatar como los alumnos mantienen un compromiso activo con los principios y valores sobre los 

que se basa este método: los que constituyen la base del código ético que rige la metodología de 

forma global, cooperativa y al código personal de cada uno de sus segmentos. Se basa en el 

desarrollo integral del alumnado y considera la evolución de sus características, necesidades e 

intereses a través de las distintas etapas de su desarrollo. 

 

“Los proyectos no se forjan desde la convicción de quienes los conocen, sino de aquellos que 

tienen la necesidad de saber y descubrir más allá de sus pensamientos”  

 

Palabras Clave: Escultismo - Aprendizaje cooperativo - Motivación - Valores - TIC 
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TRABAJO COOPERATIVO DESDE LAS TIC EN EL AULA DE MÚSICA DE 

ESO: OTRA FORMA DE PROFUNDIZAR EN LA INTERCULTURALIDAD 

AUTORA 

Mª del Mar Bernabé Villodre 
Universidad de Valencia (España) 

Maria.mar.bernabe@uv.es 

La práctica musical en el aula de Secundaria debe caracterizarse por dos elementos básicos 

que son inseparables de ella: el enfoque cooperativo y el enfoque intercultural. A éstos, debemos 

añadir un elemento más derivado de la etapa educativa y de las circunstancias actuales: el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

El proceso educativo musical comparte muchos principios con la Educación Intercultural. 

Entre ellos, lo necesario de trabajar desde lo cooperativo, la importancia de escuchar al otro, lo 

inevitable del intercambio de información, la necesidad de compartir con el otro… A todo esto, 

debemos sumar la etapa educativa que exige una aplicación mayor del uso de las TIC para hacer 

más atractivo el proceso de enseñanza/aprendizaje a un alumnado en plena pubertad. 

El aula de Música preparará al alumnado para establecer contactos con otras culturas desde la 

igualdad de condiciones. Las prácticas innovadoras aquí recogidas fueron desarrolladas en distintos 

centros educativos de Secundaria de la Región de Murcia y de las Islas Baleares, comunidades 

autónomas con elevados índices migratorios (de procedencia europea, americana y africana). Estas 

actividades les permitieron trabajar con compañeros “culturalmente desconocidos”, comenzar a 

establecer lazos, realizar propuestas de intercambio musical y de construcción musical compartida, 

así como llegar a sentir que la Música es un producto cultural universal compartido. 

Las propuestas partían de usar el ordenador en parejas y en pequeños grupos de hasta cinco 

personas, centrándose siempre en la investigación en determinadas páginas web seleccionadas por 

el docente. Este punto inicial sirvió para recopilar información que pudiesen utilizar para 

posteriores presentaciones prácticas musicales; así como para enriquecer un futuro producto 

interpretativo común de toda la clase. 

Otras prácticas fueron de tipo interpretativo, siempre por parejas para terminar en grupos de 

cinco. Se trataba de componer pequeñas canciones a partir de otras de procedencia diversa 

encontradas en determinadas webs seleccionadas por el docente. De esta manera, se les trataba de 

mostrar cómo la Música es modificable, adaptable a tus necesidades culturales y siempre 

procedentes de otras culturas que previamente lo trabajaron. 

Con este tipo de actividades se estaba consiguiendo que el alumnado viese el intercambio 

como algo enriquecedor, como una práctica necesaria para mejorar su propia aportación a su cultura 

de pertenencia. 

Objetivos de la investigación 

Demostrar cómo el proceso educativo musical puede educar interculturalmente, al tiempo que 

puede incluir las TIC en actividades de corte cooperativo, inseparables de la práctica musical e 

imprescindibles para garantizar la consecución de los objetivos de la Educación Intercultural. 

Palabras Clave: Educación musical - Trabajo cooperativo - Interculturalidad - TIC - Atención a la 

diversidad cultural 
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ANÁLISIS DE LA REPRESENTACIÓN FEMENINA EN CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA;RE-SIGNIFICACIÓN DEL PAPEL DE 

VÍCTIMA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
 
AUTORES 
 

M.ª Estela Bernad Monferrer y César Fernández Fernández 
Universitat Jaume I de Castellón (España)  

bernad@uji.es y cfernand@uji.es 
 

Esta investigación se desarrolla en el marco del proyecto “La re-significación de la mujer-víctima en la cultura 
popular: implicaciones para la innovación representacional en la construcción de la vulnerabilidad y la resistencia” 
(FEM2015-65834-C2-2-P), Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, 
Ministerio de Economía y Competitividad.  
 

Esta investigación tiene como objetivo centrarse en los medios de comunicación social a 
través de una perspectiva semiótica y de re-significación de la mujer-victima. Para ello se analiza la 
forma en que distintas campañas de publicidad transmiten mensajes acerca de los roles de género y 
la representación femenina. Con este propósito se investiga el papel de la mujer en distintos 
anuncios y campañas publicitarias en los que el imaginario hegemónico victimiza y refuerza las 
relaciones de poder entre los géneros por lo que se precisa una re-significación de estas categorías 
para transformar la sociedad.  

 
En el estudio se parte del análisis de la comunicación desde la lingüística, considerando la 

lengua como fundamento de la cultura e instrumento de la comunicación. Así mismo, se tiene en 
cuenta que los modelos actuales de comunicación vienen a demostrar que el público al que se dirige 
el mensaje publicitario ya no es indefinido e indiferente, sino que se trata de un público activo a la 
hora de recibir el mensaje transmitido por el emisor, por lo que es interesante evaluar su respuesta 
ante los discursos hegemónicos que agrupan a la mujer con la etiqueta de víctima, teniendo como 
consecuencia la desigualdad implícita en las relaciones de poder que se establecen entre hombres y 
mujeres en la sociedad patriarcal.  

 
Para finalizar este análisis, indagaremos si la representación de las mujeres se ve afectada a 

través de los mensajes de los medios sociales y si las campañas publicitarias actuales van más allá 
del reconocimiento, es decir, de la asimilación a lo conocido o si están limitadas al determinismo 
cultural, con relación a la representación de la mujer como víctima. 

 
Palabras clave: Representación femenina – Víctimas – Feminismo – Vulnerabilidad  
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EL EMPLOYER BRANDING EN LA EMPRESA Y SU POLÍTICA DE 

COMUNICACIÓN 
 

AUTORA 

 

Jara Bernués Oliván 

Universidad de Zaragoza (España) 

jara@comunicacionyprotocolo.com 

 

Desde hace varias décadas se viene utilizando el término Employer Branding como forma de 

crear marca de valor en los empleados de las compañías, al darse cuenta los directivos de las 

mismas de la importancia que  el talento de sus empleados tiene para la empresa y valorarlo como 

elemento diferenciador. Existen buenas políticas de gestión del empleado pero no se venden bien, ni 

para el exterior ni para dentro del entorno de la propia empresa. 

 

La comunicación interna es un factor esencial en las políticas de creación de valor de marca 

como empleador, pero ha de construirse sobre una base comunicativa donde el empleado perciba el 

orgullo de pertenecer a esa marca. Se trata de crear una actitud positiva y persuasiva para que los 

trabajadores crean en la empresa y la hagan crecer con su esfuerzo diario. Por tanto la comunicación 

ha de trabajarse como un elemento esencial del logro empresarial y como parte de la política de 

recursos humanos de la empresa junto a este concepto de Employer branding. 

 

Parte de esa comunicación interna se lleva a cabo a través de las redes sociales. Promover 

estos espacios con contenido interesante y aportaciones novedosas de los propios empleados puede 

servir para  poner en valor la experiencia de trabajar en una empresa y no en otra. El espacio digital 

de una empresa se trabaja con una buena política de comunicación donde se enfaticen las 

experiencias personales, los hábitos empresariales, la responsabilidad social de la empresa de cara 

al exterior y la categoría empresarial de la corporación. Se trata de vender tanto al empleado como 

al exterior lo que es una realidad en el ámbito laboral. Las técnicas de marketing han de emplearse a 

fondo para gestionar esa marca de empleador que supone el Employer Branding. 

 

Esa estrategia ha de estar reforzada por la dirección, que ha de ser consciente del valor que ha 

de darle a este formato de trabajo, junto al análisis y refuerzo positivo con las herramientas que 

tenga a su alcance para corroborar una buena política de comunicación que gestione el 

conocimiento y transmita el buen hacer de la marca de cara a los empleados. 

 

Palabras clave: Empresa - Comunicación - Recursos Humanos - Gestión - Organización 
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PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA CENTRADA EN UN 

PROGRAMA INTEGRAL DE ACTIVIDADES QUE VINCULE 

SIMULTÁNEAMENTE DIFERENTES ÁREAS DEL CONOCIMIENTO: UNA 

PERSPECTIVA DESDE EL ÁMBITO DEL DERECHO 
 

AUTORA 

 

Geraldine Bethencourt-Rodríguez 

Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 

geraldine.bethencourtrodriguez@ceu.es 

 

Cuando los alumnos finalizan sus estudios no logran adquirir con solvencia  las destrezas 

básicas que son imprescindibles en el ejercicio de su profesión. Hasta ahora, mucho se ha dicho en 

el ámbito de la innovación docente sobre cuáles son las competencias que los alumnos deben 

adquirir, y qué mecanismos existen para poder lograr dicho objetivo. Sin embargo, la realidad 

práctica pone en evidencia que si bien se ha dado un paso importante en este ámbito, lo cierto es 

que el desarrollo aislado de actividades académicas no ha permitido garantizar el fin último que 

motivó el impulso de un marco de enseñanza más dinámico y cercano a las exigencias del mercado. 

 

En este contexto, la propuesta de planificación docente que se plantea a continuación tiene un 

doble objetivo. En primer lugar, garantizar que los alumnos adquieran una formación integral en 

competencias y habilidades. En muchas ocasiones, se aprecia que la falta de un programa 

coordinado de actividades conlleva a que los alumnos desarrollen muy bien algunas competencias, 

mientras que carecen de otras que también son importantes. En segundo lugar, aliviar la presión a la 

que se ven sometidos los profesores ya que, deben cumplir con el cometido de impartir el denso 

contenido de su asignatura y a la vez lograr que los alumnos adquieran las competencias 

contempladas en las guías docentes, y todo ello en un plazo, cada vez más, corto de tiempo.  

 

Así pues, lo que se propone, desde el ámbito del derecho como ejemplo, es una fórmula que 

permita el desarrollo de un conjunto de actividades de carácter teórico-práctico que incluyen 

diferentes áreas del conocimiento jurídico, todas estas perfectamente coordinadas y 

complementarias entre sí.  En consecuencia, se trata de una propuesta que favorece tanto al alumno 

como al profesor. Esta propuesta es novedosa ya que hasta el momento las Facultades de Derecho 

contemplan actividades aisladas que fomentan la formación del alumno, especialmente relacionadas 

con aspectos sustantivos del Derecho, pero que no suponen en ningún caso un programa integral 

que transcienda de una actividad, materia o curso en concreto, y que sea un mecanismo de 

valoración de la evolución del alumno en cuanto a los aspectos más prácticos del Derecho. 

 

En definitiva, el objetivo es que junto a las clases teóricas que garantizan la formación en 

conocimientos, se impulse la utilización de otros materiales e instrumentos metodológicos 

complementarios para establecer lugares de aprendizaje que sean lo más parecido a la realidad 

profesional en la que van a desarrollarse los alumnos en el momento de su incorporación al mercado 

laboral, y que permita al alumno adquirir todas las habilidades que necesita. 

 

Palabras Clave: Planificación docente – Programa integral – Innovación – Competencias 

profesionales 
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UN PASO ADELANTE EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

CLAVE DEL GRADUADO UNIVERSITARIO: ANÁLISIS DE MODELOS 

EXISTENTES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 
 

AUTORAS 

 

María José Bezanilla, Almudena Eizaguirre y Jessica Paños 

Universidad de Deusto (España) 

marijose.bezanilla@deusto.es, almudena.eizaguirre@deusto.es y jessicapanos@deusto.es 

  
El presente trabajo es promovido por el Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y 

Calidad, a través de la Dirección de Innovación Docente de la Universidad de Deusto 

 

Desde los comienzos del proceso de Bolonia, en 1999, las universidades están realizando 

importantes esfuerzos por desarrollar y evaluar competencias en sus programas educativos, tratando 

así mismo de propiciar un aprendizaje autónomo y significativo. Además de las competencias 

específicas de cada titulación, hoy ya no hay duda de que el egresado ha de incorporar 

competencias genéricas o transversales como el trabajo en equipo y la comunicación oral, entre 

otras. A partir de listados amplios de competencias (Villa y Poblete, 2007; Tuning, 2003), las 

universidades han ido seleccionando aquellas necesarias para la formación de sus titulados 

atendiendo a los perfiles académico-profesionales definidos previamente dando así respuesta a su 

propia misión universitaria. 

 

Han pasado quince años y muchas universidades están viendo las dificultades de abordar el 

desarrollo, seguimiento y evaluación de un número elevado y diverso de competencias, y se observa 

una tendencia mundial a reducir el número de competencias genéricas por las que apuesta una 

universidad para la formación de sus estudiantes. En este sentido, algunas universidades han 

definido el sello, o la/s competencia/s identitarias de su institución, es decir, aquella/s que todos los 

estudiantes, de cualquier titulación, tienen necesariamente que adquirir durante los estudios de 

grado. 

 

La Universidad de Deusto se encuentra actualmente en este proceso y fruto del mismo resulta 

el trabajo de investigación que aquí presentamos. Se trata de un análisis a nivel internacional de los 

modelos de competencias genéricas que proponen distintas universidades con el interés de conocer 

en primer lugar cuáles son las 5 o 6 competencias clave más seleccionadas por las universidades 

para sus estudiantes de grado; en segundo lugar, cómo se definen estas competencias en los 

distintos modelos institucionales analizados y cómo se interrelacionan entre sí (Villa y Poblete, 

2007); y, finalmente, qué estrategias han adoptado las universidades para su inserción y desarrollo 

en el curriculum. 

 

Este estudio presenta un análisis bibliográfico riguroso de más de 20 modelos institucionales 

de competencias genéricas a nivel internacional posteriores a 2010, suponiendo una importante 

contribución para aquellas universidades que están replanteándose el modelo de desarrollo y 

evaluación de competencias genéricas de sus graduados a la luz de la experiencia de estos años.  

 

Palabras clave: Competencias genéricas - Educación superior - Modelos institucionales - Formación 
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EL DOBLAJE COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DEL 

ITALIANO A HISPANOHABLANTES: APLICACIONES PRÁCTICAS A 

TRAVÉS DE CLIPFLAIR 
 

AUTORA 

 

Serena Bianco 
Universidad de Salamanca (España) 

bianco.serena@hotmail.com 

 

La investigación que nos proponemos llevar a cabo parte de dos supuestos: primero, el 

momento en el que nos encontramos, una época de innovación, desarrollo y progreso marcada por 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, lo que nos lleva a una reflexión sobre la 

renovación que se exige en las metodologías didácticas utilizadas en las clases de idiomas; segundo, 

la traducción para el doblaje, cuya aplicación en el aula ofrece la oportunidad de aprender una 

lengua extranjera con mayor rapidez y eficacia.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los principales objetivos del artículo son la reflexión sobre la aplicación de las nuevas 

tecnologías en el proceso de aprendizaje de un idioma y el reconocimiento de la importancia del 

papel de la traducción audiovisual dentro de un currículo de lenguas ya que es un acto de 

comunicación intercultural. 

 

Lo que se intenta a través del uso de la plataforma ClipFlair, herramienta pedagógica gratuita 

y en línea para el aprendizaje de lenguas, es crear conciencia de que el doblaje puede ser una 

actividad válida en la clase de idioma tanto por el atractivo de las imágenes, como por el material 

auténtico y riquísimo que proporciona la película desde el punto de vista acústico, visual y 

lingüístico-textual. 

 

Por un lado, ClipFlair permite compaginar la explosión tecnológica que vivimos hoy en día 

con la enseñanza; por otro, las actividades de traducción que se pueden crear facilitan la integración 

de objetivos lingüístico-comunicativos y de competencia intercultural. De hecho, la traducción para 

el doblaje, a través de la interacción de palabras, imágenes y sonido, favorece el encuentro entre las 

diferencias, ayudando a desarrollar en los alumnos lo que el Marco común de referencia para las 

lenguas define como la quinta destreza y estimulándoles a un uso conciente y creativo de las nuevas 

tecnologías. 
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EL RETO DE LA COMUNICACIÓN EN LA TRADUCCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA: PROBLEMAS ENTRE LENGUAS AFINES 
 

AUTORA 
 

Serena Bianco 
Universidad de Salamanca (España) 

bianco.serena@hotmail.com 
 

Sin duda alguna el avance tecnológico en el mundo de los medios de comunicación ha 
aumentado la oferta cinematográfica. Esto ha hecho que la traducción audiovisual adquiriera una 
importancia crucial en la cultura global y, de hecho, hoy en día se asiste a un movimiento de 
productos doblados y subtitulados sin precedentes. 

 
A esta nueva época marcada por la era de la información y comunicación, se acompañan las 

exigencias cada vez mayores de los espectadores con respecto a la calidad de los productos 
audiovisuales en términos de imágen, sincronización y esmero lingüístico.  

 
Es por eso que los problemas relativos al doblaje son de los más importantes en el sector de la 

comunicación: la película, sistema semiótico complejo que combina los códigos visual, sonoro y 
verbal y expresión de culturas, ideologías y lenguajes, ofrece la oportunidad de reflexionar sobre 
modelos de comunicación diferentes e interrelacionados entre si, siendo el resultado de un proceso 
de traducción entendido como trasposición entre distintos sistemas comunicativos. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El propósito principal del artículo es profundizar el análisis y la reflexión sobre la circulación 

de las obras audiovisuales en la sociedad de la información y el papel del doblaje como medio de 
comunicación global.  

 
Aunque cine y televisión son poderosas herramientas culturales, hoy en día se lamenta una 

caída en la calidad de los productos doblados. Es evidente que el importante debate sobre la calidad 
de las películas está relacionado directamente con la naturaleza del medio audiovisual y con el 
concepto de sincronismo. En consecuencia, valorar hasta qué punto los límites sobre todo internos 
al guión puedan comprometer la calidad de la obra audiovisual doblada es la mayor preocupación 
de esta investigación.  

 
Me propongo abordar el tema analizando el doblaje de unas películas en italiano traducidas al 

español y viceversa, idiomas cuyas semejanzas a nivel léxico, morfosintáctico y cultural pueden 
resultar ser un arma de doble filo para los profesionales que trabajan en el ámbito de la traducción 
audiovisual. Los errores encontrados, junto con los hábitos y las rutinas de traducción de las 
películas dobladas, permiten demostrar que la aparente similitud entre italiano y español da lugar a 
unas traducciones que contribuyen considerablemente a la creacción de unos diálogos poco 
auténticos y artificiales, no llegando a lograr una comunicación eficaz con el espectador, objetivo 
principal del doblaje.  
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LA HISTORIETA EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LENGUAS. 

FICHAS DE RECOGIDA DE DATOS A PARTIR DE UN TRIPLE CRITERIO 

DIDÁCTICO: MEDIAGÉNICO, LINGÜÍSTICO Y CULTURAL 
 

AUTOR 

 

Tatiana Blanco Cordón 
U. Clermont Auvergne  (Francia) 

blanco.cordon@gmail.com 

 
El presente texto de la tesis doctoral «La historieta en la didáctica del español como lengua extranjera: una 

mirada iconoverbal del franquismo» defendida en diciembre de 2015 en co-tutela franco-española por la Universidad 

de Málaga y la Universidad Clermont Auvergne. 

 

La utilización de la historieta en la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera se 

encuentra bastante extendida en la actualidad. Sin embargo, el uso que se hace del tebeo deja a 

menudo de lado gran parte del potencial expresivo de un medio de expresión que conjuga un doble 

código iconográfico y textual. En el ámbito de la didáctica de las lenguas convendría contar con 

instrumentos de análisis que permitan abordar el estudio integral de una historieta teniendo en 

cuenta todas las dimensiones y parámetros susceptibles de despertar interés en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. De esta manera se facilitaría una lectura reflexiva 

que ponga de realce la especificidad y el interés didáctico de las obras estudiadas. Estas fichas de 

recogida de datos son herramientas de trabajo destinadas a los docentes en la fase previa a la 

preparación de una secuencia didáctica. Su lectura permitirá al docente hacerse todas las preguntas 

necesarias para sacar el máximo partido a la historieta como medio de explotación didáctica.  

 

Las tres fichas de análisis de datos presentadas en este artículo constituyen la herramienta de 

investigación central de la tesis doctoral arriba mencionada. Las categorías que las componen 

resultan del estudio pormenorizado de los conceptos y teorías centrales de la Didáctica de la Lengua 

y de la Semiótica de la Historieta. El estudio conjunto de un triple criterio –lingüístico, cultural y 

mediagénico– hace posible un tratamiento de la historieta como medio y como fin en sí mismo, al 

dar respuesta a las necesidades educativas y expectativas básicas en la Didáctica de las Lenguas. 

 

En la primera ficha se estudia la dimensión artística de la historieta y su singularidad 

mediagénica. Umberto Eco (2009) introduce la denominación semántica del cómic para referirse a 

una iconografía concreta que englobaría el nivel morfo-sintáctico de la historieta, y se interesará por 

elementos como las convenciones textuales de la historieta (lettering, cursivas, negritas, siluetas de 

los bocadillos, etc.). En la segunda ficha de análisis de datos hemos tomando como referencia la 

taxonomía propuesta en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en lo referente a 

las competencias comunicativas básicas: lingüística, sociolingüística y pragmática. La tercera ficha 

engloba el componente intercultural dando cabida por ejemplo al estudio de los estereotipos, de la 

censura, o a los mecanismos de transmisión de la memoria cultural. 

 

Estas fichas de datos constituyen una nueva fórmula docente que permite integrar un medio 

de expresión cultural y artístico. 

 

Palabras Clave: Enseñanza-aprendizaje lenguas – Historieta – Pragmática – Relaciones texto – 
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LA HISTORIETA EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LENGUAS: 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA UNA CONCIENCIA DE LECTURA 

ICONOTEXTUAL 
 

AUTORA 
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La historieta constituye un medio de expresión artístico de un elevado valor didáctico que a 

menudo es desaprovechado y que debería ser potenciado dentro de la institución educativa, y más 

concretamente, en lo que a la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera se refiere. En este 

sentido, conviene escrutar una base teórica con las principales disciplinas y conceptos de la 

Semiótica de la Historieta por un lado, en base a su potencial y aplicabilidad didácticos, y de la 

Didáctica de la Lengua y la Literatura por otro, siempre en función a su aplicación al estudio de la 

historieta como medio de expresión artístico y cultural de naturaleza didactizable.  

 

Si entendemos la historieta como un medio de expresión que conjuga un código icónico y otro 

textual, damos por sentado que posee una semántica propia. En los contextos educativos actuales se 

constata una importante carencia en este sentido basada en una tradición de enseñanza de lo escrito 

y de lo visual como entidades segregadas, a veces excluyentes. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Partiendo de teorías clave en la enseñanza de la lengua –relacionadas con la pragmática, el 

análisis del discurso, la narratología o los estudios culturales–, hasta las nociones esenciales en el 

análisis de la historieta –como la artrología, la viñeta como unidad mínima, las relaciones texto-

imagen o la retórica visual–, se trata de entablar un diálogo epistemológico entre ambas áreas de 

investigación. El objetivo es construir un ámbito teórico inédito, de carácter conciliador y sintético, 

que permita favorecer una conciencia de lectura del doble código icónico y textual. 

 

La conciencia de lectura interactiva sería la integración por parte de los docentes y 

aprendientes de lenguas de la Gramática del Arte Secuencial según la define el padre de la novela 

gráfica Will Eisner (1985). Se trata de un ejercicio que coordina percepción estética y recreación 

intelectual con el fin de favorecer en los aprendientes la alfabetización iconotextual a través de un 

itinerario de lectura en la comprensión de una historieta como texto conversacional con 

características del discurso oral y del discurso escrito, además de un doble código interdependiente. 

La asimilación de los valores que subyacen a esta organización implicará potenciar el desarrollo 

teórico de una triple dimensión lingüística, cultural y mediagénica de indiscutible valor didáctico.  
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POTENCIALIDADES DE LA HERRAMIENTA “SAKAI” EN LA 

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. CASO DE ÉXITO: CEIPA, BUSINESS 

SCHOOL 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto de institucional para divulgar los casos de éxito del CEIPA, 

Business School dentro de la enseñanza Semi - Presencial y a Distancia que posee en la Actualidad  

 

La educación “Semi-Presencial” y “A Distancia”, siempre ha sido un reto afrontado por 

diversas instituciones de educación superior. Actualmente, el uso de herramientas tecnológicas, ha 

establecido una nueva forma de estructurar y esquematizar el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

potenciando el uso organizado, visual e interactivo con el estudiante. 

 

Diversas instituciones han sido pioneras en el uso de herramientas tecnológicas de 

esquematización educativa, como Moodle o Sakai. Para el caso del CEIPA, Business School ha 

utilizado la herramienta Sakai en toda su estructura educativa, incluyendo las modalidades Semi – 

Presencial y A Distancia, logrando un interesante desarrollo de “Auto gestión” por parte del 

estudiante, para incentivar y complementar su proceso educativo. El uso de herramientas virtuales 

de enseñanza, sólo es posible ante una estructura sólida y esquematizada, que permita unificar la 

estrategia de enseñanza – aprendizaje bajo cualquier modalidad. 

 

La experiencia del CEIPA, Business School, es fundamental en la educación superior de 

Colombia, logrando una sólida estructura educativa, soportada en los siguientes Módulos: Módulo 

de Inicio, en donde se expone un aspecto motivacional de introducción a la asignatura; Módulo de 

Calendario, que permite organizar actividades evaluativas y no evaluativas; Módulo de Tablero, 

en donde el docente informa actividades adicionales, anuncios, materiales de apoyo y herramientas 

en beneficio del proceso de enseñanza, esto mediante niveles de importancia; Módulo de Núcleo, 

en donde la cátedra expone un ambiente general (en página aparte) de explicación de la asignatura, 

segmentado por objetos de aprendizaje y bajo una estructura de árbol conceptual (basado en Ramas, 

Hojas y Raíces); Módulo Debates, sección interesante, en donde toda cátedra debe exponer un 

tema o idea con objetivo claro que permita al estudiante discernir y tomar diferentes posturas, todo 

esto con colaboración de fuentes externas, en consonancia con el contenido impartido previamente; 

Módulo de Trabajos y Tareas, en donde todo estudiante (semi – presencial o virtual), debe 

colocar sus envíos calificables de trabajo en grupo, para este aspecto, es importante resaltar que los 

trabajos y tareas deben ser realizados en grupos de 2 o 3 individuos, ya que así se potencia el 

aspecto colaborativo inclusive en el ámbito virtual; Módulo de Exámenes, en donde el docente 

construye baterías de preguntas, para posteriormente construir exámenes virtuales que son 

programados bajo fechas estrictas de realización (usualmente con 2 opciones de fechas para el 

ámbito virtual). 

 

Este artículo, plantea cómo el logro de una eficiente educación virtual y semi - presencial es 

posible, estableciendo como importancia preponderante la unificación estructural de las asignaturas 

(independiente del contenido y/o naturaleza de las mismas), logrando así un proceso exitoso de 

Enseñanza – Aprendizaje del estudiante. 
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SMARTPHONES Y REALIDAD VIRTUAL: ESTUDIO DE APLICACIONES 

INMERSIVAS DESDE UNA PERSPECTIVA DIDÁCTICA 
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La realidad virtual no es una novedad de los últimos años, ni siquiera lo es de las últimas 

décadas. Sin embargo, la democratización de la tecnología y su creciente accesibilidad han 

permitido que hoy en día casi cualquier smartphone sea capaz de ofrecer una experiencia inmersiva 

de realidad virtual. Simplemente requiere el uso de unos accesorios cuyo precio no supera las dos 

cifras, lo cual dista enormemente de los presupuestos que se manejaban en los centros de 

investigación de los años 90. Grandes exponentes de la tecnología como Google y Samsung han 

decidido hacer despegar definitivamente esta disciplina, y en el presente estudio veremos qué tipo 

de contenidos son los que se pueden encontrar. Existen cientos de aplicaciones inmersivas para 

móviles, pero habría que preguntarse si todas ellas poseen las mismas características, a qué tipo de 

público se dirigen y cuál es su finalidad. En este punto es donde vamos a analizar si, dado que el m-

learning o mobile learning ya se valora como metodología didáctica complementaria en el aula 

universitaria, esta realidad virtual móvil podría ser de utilidad en el contexto de la educación 

superior. El origen de la realidad virtual está ligado a la simulación y a los videojuegos, ahora bien, 

en la actualidad la frontera entre lo lúdico, lo audiovisual, el entretenimiento y lo propiamente 

educativo se está difuminando gracias a disciplinas como la gamification, los serious games o el 

edutainment. No podemos diseñar experiencias inmersivas sin tener en cuenta la narrativa y la 

usabilidad, de igual modo que no podemos diseñar experiencias educativas obviando factores 

motivacionales y de contexto. Parece, por tanto, el momento idóneo para trabajar y hacer avanzar 

una técnica que sin duda se encuentra en la intersección de diversas disciplinas tanto tecnológicas 

como didácticas. 

 

Nuestro objetivo es descubrir qué aplicaciones móviles inmersivas podrían ser útiles para 

fomentar competencias planteadas por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

Pretendemos detectar aquellas que podrían colaborar para enriquecer la formación universitaria en 

competencias transversales a los grados de comunicación como la creatividad o las habilidades 

interpersonales, las cuales sin duda los nuevos creadores audiovisuales y comunicadores van a 

necesitar en su carrera profesional. Para ello, realizaremos un análisis de contenido de apps 

disponibles en las principales tiendas: AppStore de Apple, Google Play Store y Oculus Store. Como 

veremos, pese a que existen todavía escasas aplicaciones con objetivos didácticos, muchas otras 

poseen características y elementos que, en el caso de ser bien implementados, tienen el potencial de 

convertirse en importantes herramientas complementarias en el aula. Para analizar las aplicaciones 

se tendrán en cuenta una serie de ítems relativos a la narrativa empleada, su componente 

transmedia, la usabilidad, la ergonomía, aspectos técnicos y de diseño y el uso de elementos 

extraídos de los videojuegos para mantener la motivación y la atención. 
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LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA: UN COMPROMISO CON EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DEL PROFESIONAL DEL 

SIGLO XXI 
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La formación de los profesionales del Siglo XXI, exige de las instituciones de Educación 

Superior la organización de una oferta educativa orientada a desarrollar integralmente a los 

individuos que tendrán la responsabilidad de atender a las dinámicas y demandas que el mundo les 

presenta desde su ejercicio profesional. Se trata de formar profesionales con actitud crítica, 

competentes y comprometidos con la atención, la resolución de problemas y la transformación de lo 

que su realidad social, política o económica demande. La investigación formativa, se constituye en 

una oportunidad que tienen los futuros profesionales para analizar de manera crítica las tendencias y 

problemáticas de su área o disciplina y proponer acercamientos para solucionarlas. Lo anterior, 

articulando la teoría con la práctica desde escenarios que posibiliten, de ser posible, un aprendizaje 

situado. En este orden de ideas, el desarrollo del pensamiento crítico como “condición necesaria 

para el éxito tanto de las instituciones democráticas como de las empresas económicas” (Facione, 

2007:19) encuentra un escenario relevante en la investigación formativa.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El desarrollo de las competencias profesionales, implica el diseño de escenarios de 

aprendizaje vinculados a problemas y situaciones laborales y de la vida misma, lo más real posible: 

con sus contradicciones e imprevistos, que lleven al estudiante a desplegar sus saberes desde una 

perspectiva crítica a fin de proponer soluciones pertinentes, creativas y oportunas (Miklos, 1997). 

Lo anterior requiere una forma de pensar la enseñanza universitaria desde metodologías activas que 

dejen de lado las prácticas tradicionales del aula. La investigación formativa responde a este reto 

por cuanto propone actividades de aprendizaje ligadas a la investigación y a la promoción del 

pensamiento crítico y toma de decisiones. Lo planteado hasta aquí, es recogido en los lineamientos 

del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, específicamente los derivados del Consejo 

Nacional de Acreditación -CNA- y en los proyectos institucionales y de programas académicos de 

formación de las Universidades colombianas unas en mayor medida que otros. El propósito central 

de esta comunicación es presentar la panorámica sobre la investigación formativa en Colombia.  
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EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA COMUNICACIÓN ORAL: 
AVANCES, INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS RELATIVOS A LA 

DIFUSIÓN MASIVA DE LA PALABRA 
 

AUTORA 
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La comunicación oral surge en el ser humano como una necesidad de interactuación y de 
expresión. Poco a poco se ha ido desarrollando hasta lo que hoy conocemos como el habla, la 
capacidad de articular sonidos entendibles por nuestros interlocutores dependiendo de los idiomas. 
A lo largo de los siglos, las personas han sentido el impulso de romper las barreras impuestas por la 
distancia física para logar comunicarse con sus seres queridos, para estar en contacto con sus 
semejantes. Estos deseos fructifican tecnológicamente, surgiendo nuevos medios de gran utilidad en 
la transmisión de la palabra y en la comunicación. A finales del siglo XIX aparece el teléfono, que 
tan lejos queda hoy en día tras los numerosos inventos que se han ido generando a lo largo del 
tiempo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
De esta forma se aúnan investigación y avances tecnológicos, con las demandas 

comunicacionales de la sociedad, anexado a la generación de múltiples plataformas para la difusión 
de la palabra transmisora de información, acontecimientos noticiosos, conocimientos y cultura, 
entre otros, componiendo la aldea global mediática.  Este artículo pasa por describir la evolución de 
la comunicación oral en el ser humano desde la perspectiva de los avances tecnológicos. 
Igualmente, resulta interesante detallar diversos trabajos e investigaciones, así como efectuar la 
presentación de una nueva metodología de utilidad en el análisis de cualquier relato oral.   
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EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA POLÍTICA: LOS 

CANDIDATOS A PRESIDENTE EL 26J Y SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN 

LAS REDES SOCIALES  
 

AUTORA 
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Las nuevas tecnologías forman parte de la vida cotidiana de gran número de ciudadanos 

españoles. Las redes sociales, tales como Twitter y Facebook, se han convertido en un medio de 

transmisión inmediata del quehacer de las personas y también de acontecimientos noticiosos. Esta 

inmediatez entronca con la demanda social por conocer lo que sucede en el mundo. Todo lo cual es 

conocido por aquellas empresas y organismos que desean difundir sus mensajes y llegar a una gran 

masa. En este sentido, los partidos políticos hacen cada vez mayor uso de estas plataformas para 

establecer un contacto directo con la población. En España, las elecciones del 26 de junio de 2016 

prometen ofrecer una presencia activa tanto en Twitter como en Facebook.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Por lo que resulta más que interesante procurar una semblanza del uso de estas redes sociales 

por parte de los candidatos a la presidencia durante la campaña electoral, del 10 al 24 de junio. Las 

publicaciones que se efectúan a lo largo de dicha campaña muestran las temáticas en las que se 

centran los candidatos, aquellas publicaciones relativas a la campaña. La población española usuaria 

de las redes, por su parte, plasma sus opiniones mediante su participación activa y su interactuación 

en dichas publicaciones.        
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LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

RENOVACION DE METODOLOGÍAS DOCENTES A TRAVÉS DE LAS 

TICS 
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El presente texto está enmarcado en el proyecto de innovación docente Ieducarts (UV-SFPIE_DOCE15-222755) 

dentro de la modalidad de renovación de metodologías docentes de la Universitat de València. 

 

Los cambios y adaptaciones curriculares que tienen lugar como consecuencia de la 

integración en el EEES son especialmente significativos en las titulaciones relacionadas con la 

educación. Frecuentemente los nuevos enfoques metodológicos implícitos en este complejo proceso 

son objeto de reflexión tanto a nivel social como a nivel académico. Así, los ejes fundamentales de 

esta trasformación deben ser: la mera trasmisión de los contenidos debe dejar paso al desarrollo de 

las competencias; el pilar básico de la calidad educativa que son las competencias docentes, y el uso 

de las tecnologías en educación permite crear entornos de aprendizaje que faciliten el desarrollo de 

las competencias. 

 

El proyecto aborda la innovación docente desde el enfoque interdisciplinar y globalizador. Se 

persigue el análisis y la realización de buenas prácticas junto a  nuevas estrategias metodológicas, a 

través de las TICS, para trabajar la educación artística en el grado de Maestro de Educación 

primaria de la Facultad de Magisterio de la Universitat de València. Se trabajan los contenidos 

artísticos mediante la metodología de puzle de Aronson, la exposición de Pechakucka y las TICs 

como herramientas educativas de manera transversal. La técnica del grupo puzle de Aronson es una 

herramienta interesante para aplicar una metodología dinámica y funcional y aumentar las 

competencias del alumnado. A través de esta técnica de aprendizaje cooperativo se rentabiliza el 

uso de tutorías individuales y grupales, se fomenta la autonomía en el aprendizaje y se favorece el 

aprendizaje significativo y autoridirigido. Se lleva a cabo una evaluación y exposición en clase de 

los trabajos realizados a través del formato Pechakucha (ペチャクチャ),20x20, en el cual se expone 

un trabajo de manera sencilla e informal mediante 20 diapositivas mostradas durante 20 segundos 

cada una. Para todo ello se partirán de las didácticas específicas desarrolladas en las materias 

troncales, y se crearán recursos didácticos creando un material curricular que será útil para los 

futuros maestros. 

 

Para generar los recursos didácticos se utilizan una serie de herramientas prácticas y 

funcionales, que al ser novedosas resultan atractivas para los docentes y discentes: Kahoot 

Socrative, AnswerGarden, Thinglink, Tagut y Poplet, Quizlet y Padlet. 

 

El proyecto ofrece a los estudiantes una plataforma sobre la que integrar armónicamente 

múltiples aspectos del currículo. Las relaciones implícitas y explícitas que se establecen entre los 

lenguajes artísticos, permiten transitar diversos recorridos que también son objeto de trabajo durante 

el desarrollo del proyecto. Se fomenta el aprendizaje cooperativo de los estudiantes y su 

implicación en la elaboración de proyectos y materiales desarrollados en el aula. 
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LA ESCRITURA ESPACIAL Y SU POTENCIA PEDAGÓGICA 
 
AUTOR 
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Algunos de los más relevantes investigadores en el campo de la semiótica, la sociología, el 
urbanismo, la arquitectura y la pedagogía (A.J. Greimas, Henri Lefebvre, Kevin Lynch, Christopher 
Alexander y Mario Gennari) han propuesto, en el ejercicio de su proyecto intelectual y de 
pensamiento, que el espacio puede tornarse legible en el devenir de su percepción e intelección, 
siendo potencialmente descifrable atendiendo a las relaciones geométricas, formales, estéticas, 
culturales, históricas, y de cualquier otro estrato de conocimiento que pueden establecerse entre los 
elementos que componen un lugar. 

 
Esta legibilidad, y por qué no decirlo también, esta “escribilidad” del espacio, muestra su 

faceta más ejemplificativa en las prácticas artísticas, y más concretamente en las instalaciones o 
intervenciones site-specific, alteraciones y modificaciones de un lugar específico que producen una 
activación semántica del espacio y su problematización dialéctica, por medio de infinidad de 
técnicas, objetos y estrategias artísticas. Un estudio de caso que resulta muy esclarecedor sobre esta 
faceta de composición del lugar como escritura, como narrativa abierta ―hipertextual, podríamos 
decir―, es la intervención artística de carácter arquitectónico Conical Intersect (1975) que el artista 
norteamericano Gordon Matta-Clark realizó en el entorno del Centro Georges Pompidou de París; 
en ella, se agujerean literalmente las fachadas laterales de un edificio abandonado mediante una 
perforación de forma cónica que atraviesa el edificio y deja ver, desde la calle, parte del Centro 
Pompidou oculto por las anteriores construcciones. Esta perforación cónica, además de tener una 
carga perceptiva y visual muy fuerte, desata y hace brotar, por medio de su confrontación dialéctica, 
las tensiones culturales, sociales e históricas que el lugar aloja; un barrio, el de Les Halles, cargado 
de gran riqueza semántica para los parisinos y que estaba siendo demolido en buena parte con el 
objeto de un plan de remodelación urbanística. Lo que consigue Conical Intersect es hacer legible 
los problemas de los vecinos al poner el foco en la destrucción, en parte ocasionada, por ese gran 
elemento de semantización cultural que es el museo, el Centro Pompidou. 

 
Esta forma de entender el espacio cotidiano como escribible y legible lo utiliza la 

investigadora en arte y pedagogía María Acaso, para repensar el concepto de aula como lugar cuya 
alteración y modificación puede componer un discurso de carácter educativo: el simple hecho de 
tener la puerta abierta o cerrada durante la clase, implica una serie de interpretaciones relacionadas 
con la forma de comportarse y de actuar en el aula, esto es, unas funciones pedagógicas. 

 
Palabras clave: Escritura Espacial – Instalación Artística Site-Specific – Pedagogías Invisibles – 
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COMUNICACIÓN SANITARIA: ¿CONTRATAR EMPRESAS EXTERNAS O 
PERSONAL EN PLANTILLA? 

 
AUTORA 
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A la hora de contar con un servicio de comunicación para dar a conocer las actividades de un 

centro sanitario y de recolectar la visión del público hacia él se puede optar por dos opciones: 
incorporar a un especialista en comunicación a la plantilla de la organización o utilizar los servicios 
de una empresa externa. Sin embargo, aunque es cierto que en la bibliografía existente se describe 
de manera genérica cómo se debe realizar la comunicación de un hospital, no se encuentran 
referencias específicas que diferencien claramente las características entre un sistema y otro. 

 
Vista la ausencia de estudios al respecto, el objetivo de este trabajo es exponer las fortalezas y 

debilidades de cada modelo para detectar el más excelente. La hipótesis de partida es que los 
hospitales gestionados por empresas externas ejercerían unas relaciones públicas más excelentes 
que aquellos que cuentan con uno o dos empleados en plantilla debido a la diversidad de personal 
contratado, puesto que permitiría un mayor abanico de propuestas que repercutiría en la excelencia 
de la comunicación.  

 
Para aceptar o refutar la hipótesis, se han seleccionado dos comunidades autónomas de 

España, más concretamente Castilla y León y Galicia, y se ha analizado la comunicación que se 
realiza desde cada hospital, diferenciando entre los que mantienen a un profesional de la 
información en plantilla de los que contratan los servicios de empresas externas. Para ello, se han 
mantenido entrevistas personales en profundidad con los 19 responsables de comunicación de los 
dos territorios y se les ha realizado una exhaustiva encuesta sobre las relaciones públicas que 
ejercen. De esta manera se consigue información cualitativa y datos cuantitativos estadísticamente 
analizables. 

 
Entre los resultados conseguidos se observa que no hay diferencias entre la labor técnica y 

directiva de los responsables de comunicación ni tampoco en las relaciones personales dentro del 
trabajo. Tampoco hay diferencia en la presencia de un plan o de un equipo prefijado para posibles 
crisis. En ambos casos, la labor principal es difundir información a los periodistas, aunque en el 
caso de las empresas externas también hacen hincapié en comunicarse bidireccionalmente con el 
público con fines persuasivos. Además, los externos tienden a disponer con más frecuencia de una 
guía o plan de comunicación, a perseguir una serie de objetivos concretos definidos y a pertenecer a 
la dirección del centro. Las cuatro fases de un programa de relaciones públicas (investigación, 
planificación, comunicación y evaluación) obtienen notas más altas en las agencias de 
comunicación, con un mayor contraste en la segunda y en la cuarta etapa. En conclusión y en 
general, se ha detectado una mejor comunicación en las empresas de comunicación externas. 
 
Palabras clave: Relaciones públicas - Comunicación sanitaria - Departamentos de comunicación - 
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SIRO LÓPEZ: EL RENACIMIENTO DE LA CARICATURA POLÍTICA EN 
GALICIA Y SU CONTRIBUCIÓN AL PERIODISMO DE OPINIÓN 
 

AUTOR 
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Siro López Lorenzo (Ferrol, A Coruña, 1943), conocido simplemente como Siro, ha sido el 
padre de la nueva caricatura política en Galicia después de la Guerra Civil y el caricaturista político 
gallego por excelencia de los últimos 50 años. A su extraordinaria labor como caricaturista y 
humorista gráfico, desarrollada, fundamentalmente, en La Voz de Galicia de A Coruña entre 1985 y 
2006, hay que sumar su faceta como periodista –también en radio y televisión–, escritor, 
investigador y teórico del humor, con atención especial al Quijote, a la obra –tanto gráfica como 
escrita– de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y a la figura de Xosé María Cao –el primer gran 
caricaturista gallego de la historia, cuyo trabajo, desarrollado íntegramente en Argentina en las 
últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, ha dado a conocer en Galicia, donde apenas se 
sabía de él–.  

 
En lo que a su labor en la prensa se refiere, hay que destacar dos grandes contribuciones a la 

valorización del humor gráfico como género periodístico de opinión, sin parangón no solo en la 
prensa gallega, sino también en la española en general: el seguimiento diario, durante más de veinte 
años, de la actualidad política y parlamentaria de la Comunidad Autónoma, con una viñeta-
caricatura sobre la principal noticia del día, y la fundación y coordinación del suplemento semanal 
de humor Xatentendo.com (2000-2002), que tenía 16 páginas en las que colaboraban los por aquel 
entonces casi 20 humoristas y dibujantes del periódico y algunos de los más importantes periodistas 
y escritores gallegos.  

 
Este estudio pretende repasar su trayectoria a lo largo de más de cuatro décadas como 

caricaturista, humorista gráfico, periodista y teórico del humor, subrayando la labor editorializante 
llevada a cabo con sus caricaturas y viñetas en la prensa, especialmente en La Voz de Galicia. 
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LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS DIGITALES EN LA ACTUAL SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN  
 

AUTORES 
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cabezuelo@hmca.uva.es y teresat@ceu.es 

 
El presente trabajo forma parte de las labores de difusión de los resultados del proyecto de investigación 

titulado “Auctoritas doméstica, capacitación digital y comunidad de aprendizaje en familias con menores 

escolarizados” (CSO2013-42166-R) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de 

España.  

 

En los últimos años, se ha generado un intenso debate sobre el fenómeno de los medios de 

comunicación digitales, especialmente las redes sociales. Sin duda alguna, el imparable avance de 

lo que se ha venido en llamar ‘Sociedad de la Información’ es ya una realidad tanto en nuestro país 

como el resto de las sociedad occidentales. Tal y como demuestran diferentes estudios nacionales e 

internacionales de organismos públicos y privados, los últimos años han demostrado ser el periodo 

histórico más propicio para la consolidación de un nuevo paradigma mediático caracterizado por 

nuevos hábitos de producción y consumo de contenidos multimedia. En este contexto, los 

investigadores con encontramos un escenario en el que predomina, entre las generaciones más 

jóvenes, un perfil de consumidor digital permanente muy ligado a las redes sociales. Esta figura 

viene definida como “prosumer”, es decir, todos los nuevos usuarios parecen estar dotados de la 

posibilidad de crear y difundir contenidos de cualquier naturaleza además de acceder a ellos, ya sea 

por la ubicuidad, entendida como la posibilidad de poder disfrutar en cualquier momento y lugar, 

como por el consumo “multipantallas”, según las circunstancias de acceso y el tipo de contenido a 

consumir. Vivimos, por tanto, ante una sociedad caracterizada por el acceso en movilidad y por ser 

una comunicación intensiva social que gira alrededor del sentimiento de pertenencia a una 

comunidad, idea básica de las redes sociales.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este contexto, los últimos estudios en la materia prestan una atención especial a las 

posibles influencias que ejercen distintos agentes de mediación en las relaciones que los menores 

establecen con los medios de comunicación, especialmente con los digitales (como es el caso de las 

redes sociales). Así, la finalidad de este trabajo consiste en identificar cuáles son los estilos de 

mediación parental en el uso de Internet en el hogar por parte de menores escolarizados de entre 

once y quince años en el caso de Madrid (España). Para ello, se ha procedido a hacer un análisis 

factorial con el que se han simplificado variables y un análisis de conglomerados del que se ha 

extraído una tipología compuesta por familias preocupadas-ausentes, preocupadas orientadoras, 

despreocupadas permisivas y despreocupadas controladoras.  

 

Palabras clave: Educación - Competencias digitales - Sociedad de la información - Redes sociales  
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APROXIMACIÓN AL CONTEXTO DE LA ACTIVACIÓN Y 

EMANCIPACIÓN JUVENIL EN LA UNIÓN EUROPEA 
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El presente texto nace en el marco del proyecto europeo “Youthlab: diálogo de propuestas sobre activación y 

emancipación juvenil” (Convocatoria Erasmus+: 2014. KA2-Cooperación para la innovación y el intercambio de 

buenas prácticas). 

 

En  las dos últimas décadas se ha producido un cambio en los procesos de emancipación 

juvenil, cambio causado, en cierta medida, por el retraso en el proceso de independencia económica 

ante las  dificultades que tiene la juventud para encontrar un empleo y, en consecuencia, por el 

retraso en contar con el acceso a una vivienda. Sin embargo, este proceso de cambio también está 

relacionado con la manera en que los jóvenes perciben y valoran las formas de autonomía, en 

función de sus aspiraciones de bienestar y de desarrollo personal. Por lo tanto, para comprender ese 

proceso emancipador hemos de contemplar otros aspectos, no necesariamente relacionados con el 

empleo, pero que afectan también a la vida de la juventud como son la situación personal, familiar y 

social, la participación, el asociacionismo juvenil, el voluntariado, el ocio, los hábitos de vida 

saludable, la prevención, los valores para la convivencia, etc. Todo ello es determinante a la hora de 

configurar el proceso de emancipación juvenil y a la hora de desarrollar políticas de acción. En 

consecuencia resulta urgente revisar si los modelos socio-económicos y políticos de la Unión 

Europea son compatibles con las expectativas y necesidades de la juventud actual, así como si las 

políticas de juventud y los recursos disponibles responden a sus necesidades reales.   

 
Los objetivos de este proyecto son, por un lado, analizar las necesidades detectadas en la 

juventud actual y los modos en los que se está respondiendo a las mismas desde diferentes ámbitos, 

y, por otro, concretar líneas de avance que clarifiquen unas áreas de actuación realistas en relación a 

la optimización de los recursos y a los programas de intervención. Para ello, se ha realizado un 

estudio cualitativo en cuatro países europeos (Eslovaquia, Francia, Portugal y Estado español) 

recogiendo distintos tipos de datos: buenas prácticas en activación y emancipación juvenil,  revisión 

de prácticas “in situ” y trece foros de reflexión en los que han participado unas doscientas  personas 

ligadas al ámbito de la juventud, la educación, la política y el empleo. En este trabajo recogemos los 

resultados del análisis realizado en torno a los foros. Estos han permitido desvelar qué necesidades 

subyacen en la interacción e intervención con la juventud, qué soluciones se están planteando y 

cuáles son significativas. Asimismo, han permitido abrir vías para avanzar en la mejora de los 

itinerarios de vida de los y las jóvenes. 
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LA EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PERSUASIVA DE TVE EN SU 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA: 50 PRIMEROS AÑOS DE HISTORIA 

 
AUTORES 
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El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación INFO 3.0. con la financiación de la IV 

Convocatoria de Ayudas a la investigación competitiva del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Camilo 
José Cela.  

 
Analizamos los factores históricos, estratégicos y persuasivos de la comunicación corporativa 

de Televisión Española (TVE) a través de los 50 primeros años de su historia. Ese análisis nos 
ofrecerá una interpretación de la realidad construida a partir del posicionamiento percibido por los 
telespectadores. Esta percepción de la imagen de TVE se construye de manera dinámica entre la 
interacción de espectadores, los trabajadores y los agentes con intereses diversos en el negocio.  

 
Intentaremos determinar la transformación del discurso narrativo institucional alterado a 

través de los años por la posible influencia del partido gobernante y por indicación expresa de los 
directivos nombrados al frente de la televisión pública, dando respuesta a la principal pregunta: 
¿Qué estrategias, mensajes y conceptos creativos fueron los utilizados para concebir y producir las 
diferentes campañas de comunicación corporativas o anuncios que a través de la historia han 
elaborado el discurso que ha terminado por crear en el subconsciente colectivo una imagen y un 
posicionamiento determinado de la televisión pública?  Para obtener la respuesta a esta pregunta 
llevaremos a cabo una metodología cualitativa basada en el análisis histórico y visual de las piezas 
promocionales. Por tanto, pretendemos dilucidar la evolución y la relación que se establece entre el 
contexto socioeconómico y político y el posicionamiento de la televisión pública a través de sus 
campañas institucionales. En definitiva, queremos mostrar la evolución y la relación que se 
establece entre el contexto socioeconómico y el político como reflejo de la sociedad además de 
mostrar el posicionamiento ideológico de la televisión pública a través de las campañas de 
autopromoción de TVE. 
 

El trabajo de investigación profundiza en el conocimiento de las circunstancias particulares de 
cada etapa, de las justificaciones conceptuales de la estrategia, y del desarrollo y ejecución de las 
piezas audiovisuales. Concluiremos que la evolución de la comunicación emitida ha sido fruto de 
un entorno en constante cambio que ha ido incorporando nuevos protagonistas nombrados por los 
gobernantes políticos de turno, donde todos de alguna manera son responsables de las 
transformaciones que marcaron su pasado, influyeron en el presente y condicionaron su futuro. La 
imagen que de la televisión pública se ha conformado en la sociedad es el resultado mental de las 
diversas interpretaciones generadas a partir de las múltiples fuentes de información, entre las cuales 
tiene un peso específico las campañas de autopromoción institucional.  
 
Palabras Clave: Televisión española – Comunicación institucional – Campañas – Publicidad – 
Autopromociones 

88

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:pcalderon@ucjc.edu�
mailto:elavin@ucjc.edu�
mailto:jgallardo@ucjc.edu�


IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA EN LOS GRADOS DE 

EDUCACIÓN DESDE LOS PRIMEROS CURSOS: ANÁLISIS Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

AUTORAS 
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Actualmente se observa una desconexión entre la actual enseñanza en la Universidad en la 

mayoría de los Grados y el modelo de enseñanza basado en competencias promovido por el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). En este modelo basado en competencias se precisa de 

mayor formación práctica para llegar al desarrollo pleno de tales competencias profesionales. En el 

caso de los grados de Educación esta formación práctica en el contexto real es de especial 

relevancia ya que los futuros maestros tendrán que enfrentarse a diversas situaciones educativas que 

no podrán solventar si en su formación previamente no han desarrollado las competencias 

específicas necesarias.  

 

En el Libro Blanco de los Grados de Maestro, la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA) pone de manifiesto la necesidad de basar la enseñanza 

universitaria en la adquisición de competencias profesionales. Así, se recalca que la formación 

inicial de los profesionales del ámbito psicoeducativo tiene que ir más allá de la enseñanza de 

contenidos y tiene que capacitar a los futuros profesionales para cumplir sus funciones atendiendo a 

las características y necesidades de las escuelas y de los alumnos/as.  

 

Pero lo cierto es que esta formación práctica es escasa, el prácticum se realiza tan sólo en el 

segundo cuatrimestre de tercer y cuarto cursos de los grados de Educación, y en la mayoría de los 

casos con actividades meramente de observación. Como resultado, el desarrollo de las competencias 

del se ve mermado, ocasionando importantes repercusiones en el desarrollo de sus funciones en la 

sociedad. 

 

El objetivo de este trabajo, por tanto es analizar la situación actual en los grados de 

Educación. Además, se mostrará la experiencia de un proyecto de innovación docente que se llevó a 

cabo en la Facultad de Educación de la Universidad de Granada durante el curso académico 2014-

2016 en el que se puso en marcha una metodología innovadora incorporando prácticas en el ámbito 

profesional real (Centros educativos de Educación Primaria) desde los primeros cursos de grado.  

 

Por último, se proponen mejoras que van en la línea de optimizar la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, poniendo el acento en el desarrollo de las competencias profesionales cuya 

mejora se cree que ocasionará grandes beneficios para la sociedad. 
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EL USO DE LAS REDES SOCIALES EN LA GESTIÓN DE LA CRISIS: 

TWITTER EN EL TERREMOTO DEL MAR DE ALBORÁN   
 

AUTORA 

 

María Antonia Calleja-Reina 
Universidad de Málaga (España)  

callejareina@uma.es   

 

El pasado 25 de enero, un terremoto de magnitud 6,3 en la escala de Richter en el Mar de 

Alborán sacudió Andalucía y Melilla. Málaga y Melilla fueron las ciudades más afectadas por el 

seísmo, aunque el terremoto se hizo notar también Ceuta, y la mayor parte de Andalucía, y otras 

regiones españolas. Tras el seísmo principal del 25 de enero hasta el 31 de enero al mediodía se 

registraron casi un millar de réplicas, 25 de ellas sentidas por la población. 

 

El 112 Andalucía, como uno de los servicios encargados de gestionar las incidencias 

derivadas del citado riesgo natural, comunicó a través de diferentes canales información relativa al 

seísmo con el fin de contribuir a salvar vidas y/o minimizar daños.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los desastres son situaciones imprevistas y altamente dinámicas, caracterizadas por los altos 

niveles de exigencia de la información de manera rápida, la poca información disponible y fiable, y 

la aparición de información caótica (Beneito-Montagut, Shaw y Brewster, 2013).  

 

Takahashi et al. (2015) señalan que “los canales de comunicación durante tiempos de crisis y 

desastres naturales juegan un papel vital antes, durante y después de estos eventos. Las redes 

sociales, en particular, se han convertido en canales para la comunicación, jugando un papel 

complementario a lo que hacía los medios tradicionales” (p. 392). 

 

Gracias a las redes sociales, se puede conseguir información rápida en tiempo real sobre un 

evento de las aportaciones de los usuarios, por lo que el personal de emergencias puede tener un 

mayor conocimiento de cómo está la situación; y de este modo, tomar decisiones de manera más 

rápida durante las crisis.   

 

Esta investigación tiene por objeto analizar la cuenta oficial de Twitter de Emergencias 112 

Andalucía, @E112Andalucia, durante las réplicas de enero de 2016 que afectaron a la comunidad 

autónoma andaluza. A través de una metodología basada en el análisis de contenido, se estudiarán 

los tuits y las interacciones con los usuarios. 

 

Palabras Clave: Comunicación institucional - Desastres naturales - Redes sociales - Comunicación 
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LA TRANSFORMACIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO EN UNA 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE. UNA EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
 

AUTORA 
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Universidad de Málaga (España) 

mccallero@uma.es 

 

Las Comunidades de Aprendizaje son centros educativos en los cuales se ponen se desarrollan 

una serie de  prácticas educativas que denominamos Actuaciones Educativas de Éxito, las cuales 

fueron detectadas y puestas de manifiesto por el CREA en el proyecto INCLUD-ED (Proyecto 

Integrado dentro del VI Programa Marco de la Unión Europea). Estas Actuaciones Educativas 

pretenden conseguir el éxito escolar para absolutamente todo el alumnado, favoreciendo con ello 

una transformación educativa y social. En este tipo de centros educativos la implicación de las 

familias y en general de todas las personas del entorno del alumnado es fundamental.  

 

El proceso de transformación de un centro en una Comunidad de Aprendizaje pasa por una 

serie de fases: sensibilización, toma de decisión, sueño, selección de prioridades y planificación. En 

todas estas fases intervienen todos los sectores de la comunidad educativa, no solamente prestando 

su colaboración, sino que también intervienen en la toma de decisiones.   

 

En Andalucía, con la Orden de 8 de junio de 2012 por la que se regula el procedimiento de 

inscripción y continuidad de centros reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje» y se crea la 

«Red Andaluza de Comunidades de Aprendizaje» comienza el reconocimiento de los primeros 

centros educativos. A partir de ahí, se realiza una convocatoria anual para aquellos que deseen tal 

reconocimiento.  En el caso que nos ocupa, el CEIP Cándido Lara de Cómpeta, fue reconocido 

como Comunidad de Aprendizaje en 2012 (BOJA 28 de junio de 2012, pp. 46-49) y ha ido 

transformándose poco a poco, lentamente al principio. Al tiempo que se han ido llevando a la 

práctica cada una de las Actuaciones Educativas de Éxito han ido mejorando tanto los resultados 

escolares del alumnado, como el clima de convivencia, disminuyendo el número de conflictos e 

incidentes.  

 

 Actuaciones como los Grupos Interactivos y las Tertulias Literarias Dialógicas se pusieron en 

práctica por primera vez en dicho centro en el área de Inglés como Lengua Extranjera, viéndose una 

mejora en los aprendizajes y la motivación del alumnado.  Después se extendieron las Tertulias 

Literarias Dialógicas a la práctica totalidad de los grupos, en el área de Lengua Castellana y 

Literatura principalmente. El profesorado era más reacio a poner en funcionamiento los Grupos 

Interactivos porque implican tener voluntarios y voluntarias en el aula. El voluntariado en muchas 

ocasiones son madres, padres, abuelas, personas de asociaciones del entorno…Una vez que una 

maestra lo ha puesto en marcha, es algo que se contagia, todos se han ido animando, dándose cuenta 

de lo motivador que resulta para el alumnado, mientras que facilita la inclusión de aquellos con más 

dificultades para los aprendizajes y favorece la solidaridad y cohesión del grupo-clase. En 

definitiva, desde la escuela se va trabajando en pos de una sociedad más justa y solidaria, donde 

nadie es excluido. 
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REFLEXIONES SOBRE LOS NUEVOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA  

EN LA DOCENCIA DEL DERECHO CIVIL 

 

AUTORA 
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Universidad de Salamanca (España) 
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El proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior ha marcado un antes y un 

después en los métodos de enseñanza universitaria, en general y, del Derecho en particular. Ha 

impulsado un cambio del paradigma educativo, facilitando el paso de la enseñanza al aprendizaje 

autónomo basado en competencias.  

 

Esta circunstancia nos ha obligado a planificar la docencia desde la filosofía del EEES, donde 

la implementación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) ha 

supuesto un cambio importante como recursos cotidianos que impulsan y facilitan las nuevas 

metodologías didácticas y, la innovación docente. Las TIC posibilitan una relación más personal e 

individual del profesor con el alumno y, por otro lado, nos dan la oportunidad de realizar un 

seguimiento más exhaustivo del progreso en el aprendizaje de éste. La finalidad de la planificación 

docente no es otra que orientar al alumno, proporcionarle los objetivos a alcanzar en términos de 

competencias genéricas y específicas y, organizar su tiempo de trabajo. 

 

A su vez, implica el tener que replantearnos alguno de los aspectos fundamentales de la 

enseñanza del Derecho, tales como la planificación de la asignatura, los métodos docentes y el 

sistema de  evaluación, donde las tutorías desempeñan un papel fundamental. Hemos pasado de la 

evaluación basada en el sistema de calificación final a una evaluación continua más centrada en el 

proceso formativo del alumno. Aspectos, todos ellos, sobre los que se centraría esta ponencia.  

 

En este sentido, con la finalidad de orientar al alumno y proporcionarle los objetivos a 

alcanzar así como organizar su tiempo de trabajo, conforme con el sistema de créditos europeos, 

nos hemos visto obligados a establecer nuevos retos con el objetivo de mejor la calidad de la 

docencia y el rendimiento de los estudiantes, protagonistas principales, que pasan a desempeñar un 

papel más activo y reflexivo, con una mayor implicación y autonomía respecto a su aprendizaje; el 

proceso de aprendizaje de los alumnos se basa en una mayor diversidad de actividades, que se 

llevan a cabo de forma muy coordinada, para facilitar y potenciar su participación en la actividad 

formativa. Frente al papel del docente, como agente creador de entornos y canalizador de 

aprendizajes que estimulen al alumno. 

 

Palabras clave: EEES - Competencias - Aprendizaje - Metodología - Evaluación 
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CAMPAÑAS, PUBLICIDAD SECURITARIA Y AUDIENCIAS 
ELECTORALES. UN ESTUDIO CUALITATIVO DE LA PERCEPCIÓN 
CIUDADANA EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL ARGENTINA 2015 

 
AUTORA 
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de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
calzadom@gmail.com 

 
En épocas de campaña presidencial, los candidatos buscan tejer discursos, definir issues que 

tengan efectos persuasivos sobre las audiencias e identificar de qué modo deben ser tratados en la 
agenda electoral.  

 
Los tópicos centrales de las campañas se construyen y reconstruyen en una tríada 

conformada por los espacios políticos en competencia, su visibilización en los medios de 
comunicación y el modo en que intervienen las preocupaciones sociales. Esta relación marca el 
modo en que los candidatos se presentan, cómo se representan desde la publicidad política y cómo 
la ciudadanía percibe e interpreta sus discursividades.  

 
La seguridad urbana se ubicó entre los tópicos más tratados por los candidatos y establecidos 

como principal problemática en la agenda ciudadana en la elección presidencial en Argentina en 
2015. De allí su relevancia para pensar el vínculo entre comunicación política y ciudadanía. 

 
El objetivo de esta presentación es explorar la relación entre el contenido de los materiales 

audiovisuales de los candidatos, los issues por ellos abordados y las interpretaciones de las 
audiencias electorales. Para ello se presentan los resultados parciales de seis grupos focales 
realizados en territorio de la Ciudad de Buenos Aires en octubre de 2015. 

  
Se busca demostrar cómo los ciudadanos, interpelados por los candidatos en las últimas 

décadas desde los lenguajes audiovisuales y digitales como “audiencias electorales” (como 
espectadores que se exponen a la discursividad política de campaña a través de herramientas de la 
videopolítica y la política 2.0), más allá de establecer un diagnóstico común alrededor de la 
seguridad, establecen sus líneas de interpretación de las propuestas de los candidatos a partir de 
ideas y valores según su cercanía o lejanía con el sistema de valores e ideas estipulados por las 
fuerzas políticas.  

 
En la primera parte del paper se contabilizan las principales decisiones tomadas para llevar 

adelante el estudio, mientras que en la segunda se abordan los principales resultados alrededor del 
modo en que se establece la relación entre candidatos, publicidad política y audiencias electorales.  
 
Palabras clave: Inseguridad – Medios – Campañas electorales – Comunicación política - Cultura 
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LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

EN LA UNIVERSIDAD: UN RETO PARA LA POLÍTICA EDUCATIVA 
 

AUTORES 
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ccamilli@ucm.es y mwalter@ucjc.edu 

 

Aunque el aprendizaje cooperativo surge en la universidad en los años 70, es realmente a 

finales de los años 90 cuando esta metodología regresa nuevamente a las aulas universitarias. Ese 

vacío de varias décadas ha traído como consecuencia una metodología muy bien investigada con 

evidencias científicas que avalan sus beneficios en el rendimiento académico, la motivación y las 

habilidades sociales, pero a la vez infravalorada en el ámbito universitario.  

 

Actualmente, el repunte de investigaciones orientadas a la puesta en práctica del aprendizaje 

cooperativo es una puerta abierta a la investigación pedagógica en innovación educativa. Esta 

tendencia, sustentada en estudios empíricos, es factor coadyuvante para la toma de decisiones en el 

ámbito de las políticas educativas.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de la presente investigación es ofrecer recomendaciones sobre buenas prácticas en 

aprendizaje cooperativo, donde se evidencien aquellos factores cognitivos, sociales e 

instruccionales que favorecen el incremento del rendimiento académico en estudiantes 

universitarios, así como las dificultades y retos a los que se enfrentan tanto alumnos como 

profesores y facultades.  

 

Por tanto, estudiar investigaciones que evidencien buenas prácticas en Educación Superior es 

ofrecer respuestas a criterios de innovación, efectividad, sostenibilidad y replicabilidad, propios de 

todo programa de calidad. Trabajar en grupo es una competencia muy demandada en el ámbito 

profesional, por lo que desarrollar esta competencia desde las aulas universitarias, incide en la 

formación de los futuros profesionales en habilidades interpersonales e intrapersonales que 

repercutirán en una mayor productividad y en un clima organizacional adecuado.  

 

La toma de decisiones políticas para la Educación Superior pasa necesariamente por asumir 

que los métodos de enseñanza aprendizaje propuestos desde el Espacio Europeo de Educación 

Superior no son meros enunciados, sino que el sustento de mejora en la calidad educativa requiere 

necesariamente, incluir metodologías activas de aprendizaje.  

 

Palabras Clave: Aprendizaje cooperativo - Buenas prácticas - Universidad - Calidad educativa - 

Política educativa 

94

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:ccamilli@ucm.es
mailto:mwalter@ucjc.edu


VULNERABILIDAD MEDIÁTICA Y DIGITAL: EL RETO DE LA 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL  
 

AUTORES 
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2
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El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación ‘Programa de actividades sobre vulnerabilidad 

digital –PROVULDIG– (H2015/HUM-3434), del que CES Villanueva1 y JUVETEN2 son Grupos Asociados y 

GICOMSOC2 es Grupo Beneficiario.   

 

Gracias a la irrupción de importantes transformaciones en las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), en las que Internet juega un papel crucial, el ciudadano se ha visto sometido a 

un proceso de adecuación a las TIC para ser partícipe del proceso comunicativo sociopolítico. Así, 

el manejo de las herramientas de comunicación acentúa el problema de la alfabetización mediática y 

digital sobre todo entre aquellos ciudadanos que, por vulnerables, están o podrían estar al margen de 

la vorágine informativa que caracteriza a la democracia contemporánea: estar informados para la 

adecuada participación ciudadana. 

 

En ese sentido, el reto que propone este panorama comunicativo pasa por la inclusión de 

aquellos ciudadanos, que, por vulnerables, tienen limitaciones de acceso a la información que se 

produce y manifiesta en formatos digitales.  

 

Al entender que la vulnerabilidad es una amenaza que afecta al individuo en aspectos de 

carácter físico, al igual que condicionan su igualdad social al carecer de acceso a la información 

mediatizada y digital, se hace necesario comprender y proponer posibilidades de alfabetización para 

estos ciudadanos vulnerables, o potencialmente vulnerables, sobre todo en una sociedad en la que la 

propia democracia y la participación ciudadana, así como la relación con las instituciones, se vuelca 

cada vez más hacia lo digital. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Se propone desarrollar un análisis relativo a la vulnerabilidad digital y mediática que busque, 

por un lado, definir y comprender que el problema es poliédrico –individual, familiar, social– y, 

sobre todo, mediático. Con esas bases de compresión del problema se pretende proponer una hoja 

de ruta para la inclusión digital mediante la alfabetización. 

 

Los objetivos de esta investigación se sustentan, a su vez, en que el impacto social de las 

tecnologías de la comunicación, la incidencia de las múltiples pantallas y las redes sociales afectan 

a los colectivos vulnerables que no se encuentran ubicados en un solo nivel social, sino que abarcan 

diferentes edades, condiciones sociales y económicas dentro de la escala demográfica (menores, 

jóvenes, adolescentes, adultos y mayores dentro de conjunto familiar). La base de acción de esta 

investigación se encuentra en las propuestas de investigación europea que pretenden mejorar la 

alfabetización mediática y digital otorgando herramientas para la inclusión digital (Pillar VI, action 

62) con miras a garantizar el derecho a la información.  
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“DEL AULA A LA EMPRESA”: PÍLDORAS FORMATIVAS SOBRE 

EMPRENDIMIENTO E INSERCIÓN LABORAL PARA ESTUDIANTES DE 

INGENIERÍA AGRARIA 
 

AUTORAS 
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El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación docente de la Universidad de León (PAGID) 

titulado “Fomentando las prácticas en empresa y la formación sobre emprendimiento como motores para la creación 

de una comunidad de aprendizaje”.  

 

Las instituciones universitarias pueden desempeñar un papel relevante en el fomento del 

espíritu emprendedor de los estudiantes y la mejora de su empleabilidad. En este contexto, 

experiencias desarrolladas en la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad 

de León (ESTIA) permiten constatar la utilidad académica y de orientación profesional que tiene la 

incorporación de actividades educativas en forma de talleres y jornadas relacionadas con el 

desarrollo rural y la creación y gestión de empresas.  

 

En este trabajo se presentan una serie de innovaciones docentes para integrar acciones de 

formación breves y muy prácticas (píldoras formativas) focalizadas en el emprendimiento y la 

inserción laboral de los futuros egresados de la ESTIA en ocho asignaturas, impartidas todas ellas 

desde el área de Economía, Sociología y Política Agraria en tres titulaciones de grado y en dos de 

máster durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016. Participaron en la experiencia educativa 100 

estudiantes y los principales objetivos planteados fueron: (i) desarrollar y mejorar los sistemas de 

transmisión de conocimiento sobre estas temáticas, contando con la participación directa de los 

representantes de los agentes económicos (empresas y sector público), y (ii) fomentar el espíritu 

emprendedor y la creatividad para el aprovechamiento de la formación científico-técnica recibida en 

los estudios. Para ello, se realizó previamente un cuestionario que permitió aproximar los perfiles 

sociológico, formativo y de expectativa profesional de los estudiantes, y se procedió a integrar en la 

docencia, y el desarrollo de lo recogido en las guías docentes de las asignaturas, las actividades 

evaluables que a continuación se relacionan: 

1. Seis ponencias: Economía colaborativa: modelos de negocio ‘peer to peer’. Franquicias: 

otra forma de emprender. Agricultura europea: las relaciones comerciales en el sector 

agroalimentario entre España e Italia. Las políticas de emprendimiento y empleo juvenil. 

Branding empresarial: enfoque off line, on line y profesional. Big data: nuevas 

oportunidades de hacer negocio. 

2. Dos talleres: Creación de EBTs: prospectiva de negocio y emprendimiento vinculado al 

desarrollo del medio rural.  

3. Cinco microtalleres: Emprendimiento agroalimentario “del aula a la empresa”: siete 

empresas que nacen de la mano de egresados de la ESTIA. 

 

Las calificaciones obtenidas en las pruebas de evaluación vinculadas a estas actividades y la 

valoración de la utilidad de las mismas por parte de los estudiantes fueron muy satisfactorias. Por 

último, indicar que, adicionalmente, los estudiantes recibieron abundante documentación sobre 

emprendimiento e inserción laboral, y también de sistemas de formación complementaria y de 

concursos relacionados con estas temáticas. 
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DEL “LOGOS” AL “PATHOS”: LOS NUEVOS PARLAMENTOS 
POLÍTICOS 

 
AUTORA 
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Desde hace ya tiempo el discurso político ha abandonado sus lugares naturales –Parlamento- 

para anidar en platós de televisión y en foros digitales. Las más encendidas y prolongadas oratorias 
parlamentarias protagonizadas por los diputados españoles en el Congreso del siglo XIX han ido 
cediendo protagonismo a pequeños debates, tertulias televisadas y breves mensajes volcados a las 
redes sociales. Espacios y formas de comunicación evolucionan adaptándose a nuevos medios y 
nuevas audiencias. El debate oscila entre la aparición de una nueva política y el surgimiento de un 
original modo de comunicar la misma.  

 
Los clásicos pilares de la argumentación aristotélica se ven tambaleados. Los modos 

persuasivos centrados en el “logos” dan paso a otros fundamentalmente centrados en el “pathos” 
rompiendo el clásico equilibrio de la teoría aristotélica de la argumentación. En el presente trabajo 
se estudian algunos de los cambios que se vienen produciendo en la comunicación política española 
y que ejemplifican la tendencia que sostenemos.  

 
Desde una perspectiva histórico-descriptiva se reflexionará sobre antiguas y nuevas prácticas 

de comunicación política. Se estudiarán esos nuevos espacios y estas nuevas técnicas producto de la 
evolución de un modo diferente de entender la comunicación política.  
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PRÁCTICAS E INSTRUMENTOS DE DIPLOMACIA PÚBLICA DEL 
GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA EN EL MARCO DE LA 

CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (2010) 
 

AUTORA 
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De acuerdo con Laclau (2005), en modo alguno el discurso debe ceñirse, en exclusiva, a las 
esferas del habla oral o escrita; antes bien, ha de visualizarse a la luz de un complejo relacional 
cuyo rol deviene constitutivo en la construcción de las identidades políticas.  

 
Esta apreciación para nada luce fortuita examinada a la luz del planteamiento de Paz et. al 

(2007), en el sentido de que la identidad es, ante todo, comunicación y acción, todavía más en el 
caso de un país concebido como una densa organización.  

 
En el campo de las relaciones internacionales, al decir de Lemus (2010), la comunicación de 

ideas y conceptos, investidos de imágenes intencionadas/deseadas transmitidas a través de eventos 
organizados y conducidos desde las instancias diplomáticas, constituye una senda poco desdeñable 
de cara al modelaje, el fortalecimiento y la reafirmación de las identidades colectivas, las cuales, en 
últimas, tienen un impacto sobre las estructuras materiales del sistema internacional (Santa Cruz, 
2009). 

 
Indefectiblemente, adoptar semejante postura comporta auscultar la relación entre el discurso 

y las prácticas inscritas en una política exterior específica (Hansen, 2005), de tal modo de 
desentrañar cómo es comunicada una identidad en función de públicos de interés masivos o 
concretos, bajo una representación intencionada del país y siguiendo un determinado estilo 
(Robertson, 2016), a sabiendas de que esta decisión estratégica no tiene lugar en un terreno neutral; 
por el contrario, refleja los intereses del grupo particular que guía y orienta la acción de gobierno, 
inclusive con un matiz ideológico. 

 
A los fines de abordar este tema, se recurrirá a la identificación y consiguiente descripción de 

las prácticas e instrumentos de diplomacia pública implementados por el gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela durante 2010, año declarado por las autoridades como “muy especial” no 
solo en el plano nacional por arribar la revolución bolivariana a su primera década de implantación, 
sino también en el terreno internacional en razón de la conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia. Reparando en este propósito, el grueso del esfuerzo operativo recaerá sobre el 
análisis de contenido de las noticias publicadas a lo largo del referido año en la sala de prensa 
virtual alojada en la página web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores 
(MPPRE), discriminadas por cada una de las áreas de interés geoestratégicas definidas según los 
lineamientos de política exterior del Estado venezolano en los planes nacionales de desarrollo 
económico y social 2001-2007 y 2007-2013. 

 
Palabras Clave: Diplomacia pública – Política Exterior – Identidad internacional – Públicos de 
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LAS ESTRATEGIAS DIGITALES EN EDUCACION SUPERIOR. UN RETO 

CON PRESENTE Y FUTURO 
 

AUTORAS 
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Esta ponencia pretende contribuir al análisis de los elementos esenciales en la incorporación 

de los dispositivos móviles en educación superior, desde una revisión de la literatura en relación a: 

su uso y valoración; su aceptación por parte de estudiantes y docentes y su impacto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con especial atención en la evaluación y rendimiento académico. 

 

La incorporación de las estrategias digitales en las aulas universitarias ha representado una 

serie de cambios en el proceso de aprendizaje (Bower, 2015) y la evaluación de los mismos. La 

versatilidad de que dispone el e-learning i el m-learning nos ha facilitado, entre otras, la capacidad 

de interacción en línea y a tiempo real, la retroalimentación inmediata y la reflexión conjunta con el 

estudiante de los aprendizajes realizados. De igual manera aumenta la motivación de los 

estudiantes, estimula la participación y genera debate y argumentación. 

 

Los enfoques participativos impulsados desde el proceso de Boloña son ya prácticas 

habituales en nuestras universidades, además en la actualidad disponemos de recursos tecnológicos 

que favorecen la interactividad. Una de las competencias docentes que posiblemente se ponen en 

marcha curso a curso es la capacidad de adaptación a las demandas reales de los estudiantes en 

relación a su proceso de aprendizaje. Conocer la línea de base para que la acción docente sea 

exitosa es fundamental debido a que no todos los estudiantes se enfrentan al aprendizaje con las 

mismas estrategias ni están en un mismo nivel de desarrollo cognitivo (Rodríguez Espinar, 2015). 

En consecuencia debemos plantear diseños pedagógicos más flexibles y contextualizados a unos 

estudiantes que poseen un alto índice de cultura a las tecnologías móviles. 

 

Existe la necesidad de diseñar nuevas maneras de aprender con la tecnología (Laurillard, 

2012), pero la tecnología aplicada a la educación no deja de ser un proceso complejo, aún más 

cuando en este se incluye la evaluación de los resultados de aprendizaje. La evaluación es la última 

fase que cierra el proceso educativo, esta proporciona retroalimentación al resto de etapas 

implicadas en el aprendizaje. Un criterio de calidad relativo a la evaluación en la Universidad sería 

el distinguir la evaluación de seguimiento y la evaluación de control. No cabe duda que actualmente 

a los profesores se nos plantea el reto de reflexionar sobre las aportaciones del aprendizaje móvil en 

la evaluación educativa, ya que todo lo que no se evalúa se devalúa (Mateo, 2016).  

 

Palabras Clave: Educación Superior - Estrategias digitales - Proceso de enseñanza-aprendizaje - 
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EN LA ERA DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES, EL SEGUIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN ODONTOLÓGICA 

 
AUTOR 
 

Luis Martín Cantarini  
Universidad Nacional de La Plata de Buenos Aires (Argentina) 

cantarinimartin@yahoo.com.ar 
 

La incorporación de las TIC ha cambiado el modo y la manera de relacionarnos influyendo en 
la Educación. Conceptos como trabajo en red, residuo cognitivo, transferencia, aprendizaje-
autónomo y mediaciones-pedagógicas formarán parte de este trabajo. Consta de analizar el uso de 
las TICS en la Facultad de Odontología UNLP proponiendo la elección-combinación-utilización de 
mediaciones tecnológicas en forma reflexiva-contextualizada-estratégica; de modo específico, la 
experiencia de Educación Semi-presencial que se desarrolla desde hace 16 años. La Plataforma de 
Enseñanza Virtual Moodle es la aplicación elegida. Una de las experiencias que se lleva a cabo 
desde 1999 es la del ciclo propedéutico de ingreso con el curso Introducción a la Odontología, que 
consta de tres módulos de aprendizaje, uno de los cuales (Módulo II) es dictado con la modalidad 
semi-presencial. En aula virtual contamos con 4634 usuarios matriculados desde 1999.  

 
Se registraron 127.660 consultas realizadas al Sistema de Tutorías. Se enviaron 164000 tareas, 

de las cuales 76% aprobaron y 24% desaprobadas. Participaron de foros 1820 usuarios 39%, en 
actividades de chat participaron 3.640 (78.6%).El ciclo propedéutico de ingreso es el que mayor 
actividad lo realizaron 3963 usuarios registrados de un total de 4326 alumnos que realizaron el 
curso en estudio desde 1999 a la fecha: un 12% tuvo inconvenientes de adaptación basados en el 
sistema de Tutorías. Rindieron 667.296 parciales online: un 93,8% realizó sin problemas las 
evaluaciones, un 0,5% se presentaron problemas de índole técnico/capacitación, y 5,7% de 
inasistencias; realizaron tareas 94.9%, presentaron 82 incumplimientos (5,14%); de total 
estudiantes/docentes el 90% participó de foros/chats, sosteniendo el aprendizaje-colaborativo. 
Asimismo, se utiliza esta Plataforma para socializar producciones científicas, realizar encuestas y 
cursos de Informática. Los resultados, concluimos que la implementación de TT.II.CC. mejora el 
cumplimiento de los objetivos planteados por la carrera.  
 
Palabras Claves: TIC – Educación – Plataforma Virtual – Aprendizaje en Red 
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APLICACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE-ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DIRECCIÓN 

FINANCIERA 
 

AUTORAS 
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Este trabajo nace de un proyecto financiado por la II Convocatoria de Innovación Docente de la Universidad de 

Cantabria. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar un proyecto de innovación docente iniciado en el curso 

académico 2014/15 para impulsar y fomentar el aprendizaje en inglés en la asignatura “Dirección 

Financiera” de la Universidad de Cantabria. El interés por este proyecto surge de la creciente 

importancia que ha adquirido el idioma inglés como lengua estándar de comunicación dentro del 

EEES y la progresiva internacionalización de las universidades (Sentana-Gadea et al., 2016). 

Asimismo, en el actual contexto de globalización, las empresas cada vez más demandan el dominio 

de esta lengua, por lo que se configura el inglés como un elemento imprescindible en la carrera 

profesional de los titulados universitarios (Infante, 2011). Sin embargo, pese a su mayor presencia 

en el panorama educativo y profesional, el inglés es todavía una de las competencias pendientes del 

titulado universitario en España. Por lo tanto, es preciso que desde la universidad los propios 

docentes sean capaces de transmitir la importancia del inglés a sus estudiantes y que pongan a su 

disposición recursos e iniciativas que posibiliten una formación bilingüe de calidad. 

 

A la luz de este entorno, este proyecto desarrolla una metodología docente basada en la 

adaptación de la asignatura “Dirección Financiera” a un contexto de enseñanza bilingüe. Ésta es una 

asignatura obligatoria impartida en el 3º curso del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas. Su objetivo primordial es desarrollar un conjunto de competencias y conocimientos 

necesarios para la toma de decisiones financieras en la empresa. Dicha asignatura cuenta con un 

gran número de alumnos matriculados repartidos en cuatro grupos de docencia. Ofertar docencia en 

inglés en una asignatura obligatoria con cuatro grupos de alumnos exige de una infraestructura de 

recursos docentes que no se improvisa de un día para otro, lo cual supone un reto adicional para la 

implantación y consolidación de este proyecto.  

 

Con estas cuestiones en mente, el trabajo se estructura en tres partes. La primera parte 

describe la metodología docente y las distintas actividades didácticas diseñadas específicamente en 

inglés dentro del marco del proyecto. La segunda parte evalúa el proyecto desarrollado a partir de 

un cuestionario anónimo entregado a los 113 alumnos participantes. Concretamente, se analiza el 

grado de implicación de los alumnos y su percepción sobre este tipo de aprendizaje bilingüe, el 

desempeño de los estudiantes en términos de resultados académicos y las principales dificultades o 

carencias detectadas. Asimismo, se estudia si estos factores se ven afectados por variables como el 

sexo, la edad, la nacionalidad y lengua materna del alumno o su disposición para adquirir 

conocimientos de idiomas. En la tercera parte del trabajo se muestran las implicaciones del proyecto 

desarrollado y se enuncian posibles propuestas para conseguir una mayor presencia de la docencia 

en inglés en la educación universitaria.  

 

Palabras Clave: Dirección Financiera – Inglés – Formación bilingüe – Innovación docente 
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METODOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA: LA UTILIZACIÓN DEL ROLE PLAYING EN EL GRADO 

DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS  
 

AUTORA 
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lucia.caro@gmail.com 

 

La noción de las “inteligencias múltiples” del neuropsicólogo Howard Gardner (2000) ha 

contribuido durante los últimos años al desarrollo de un enfoque innovador de las metologías 

docentes. Ello ha permitido que, frente a la casi exclusiva estimulación de las instituciones 

educativas tradicionales de las inteligencias verbal-lingüística y lógico-matemática, hoy se trabaje 

en estrategias que buscan dinamizar las cinco inteligencias restantes (visual-espacial, kinestésica, 

rítmica, interpersonal, intrapersonal). 

 

El Proyecto de Innovación y Mejora Docente desarrollado en la asignatura “Dirección y 

Planificación Estratégica en Comunicación” (2º del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de 

la Universidad de Cádiz), tenía como objetivo central explorar un método alternativo para producir 

experiencias en el aula que favoreciesen el aprendizaje. Para ello, se elaboró un caso práctico donde 

la profesora asumía el rol del cliente, mientras que el alumnado debía asignar a cada miembro de su 

grupo los roles clásicos de la agencia de publicidad (ejecutivo/a de cuentas, planner, creativo/a, 

director/a de arte, redactor/a, producer). Una vez delimitadas las funciones de cada uno/a, se 

reunieron con el cliente en, al menos, tres ocasiones para cumplir con el trabajo práctico de la 

asignatura: la creación de una marca y su campaña de lanzamiento.  

 

El juego de roles (role playing) es un método que permite movilizar diversas inteligencias a la 

vez, especialmente: a) la interpersonal, ya que cada miembro del grupo debe relacionarse de un 

modo específico y diferente con el cliente, distinto al que asumiría en la relación alumno/a-docente; 

b) la kinestésica, pues en esas reuniones con el cliente se acomodan en un espacio del aula donde se 

abandona la estructura de tribuna-auditorio, y  el alumnado puede hacer un uso más libro del 

espacio frente a la fórmula de clase magistral; y c) la verbal-lingüística, pues en el rol de cliente, la 

docente olvida sus conocimientos técnicos y son los miembros de la agencia quienes deben explicar 

la terminología propia y defender el valor de sus propuestas. 

 

La incorporación de este método a las sesiones prácticas tuvo una excelente acogida entre el 

alumnado, expresando un nivel de satisfacción medio de 4,65 (sobre 5) en cuanto a su utilidad para 

el aprendizaje de la profesión y de un 4,35 en cuanto a su satisfacción general con el método. 

Asimismo, todos los grupos que evaluaron la actividad (20 equipos), apostaron por su 

mantenimiento en próximos cursos, proponiendo cambios como que se le dedique más tiempo o que 

se desarrolle de un modo más vívido: bien con un cliente real, bien a través de la dotación de un 

sentido aún más teatral al ejercicio. La evaluación se hizo a través de un cuestionario de respuesta 

colectiva y anónima, combinando respuestas cerradas (escala de Likert con 5 opciones), con 

respuestas semiabiertas (3 opciones) donde se solicitaba una elección justificada. 

 

Palabras clave: Inteligencias múltiples – Role playing – Método docente – Docencia universitaria 
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TVE PIONERA EN LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 

COMPLEMENTARIOS A LAS SERIES DE PROGRAMACIÓN LINEAL 
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Desde hace algunos años los hábitos de consumo televisivo han cambiado de forma 

imparable. Hoy es la audiencia social y en diferido, es decir, aquella que se genera en Internet, la 

que está cobrando mayor relevancia. Gracias al uso de la multipantalla por parte de los espectadores 

no solo se está creando retroalimentación, sino que también se está colaborando en la creación de 

contenidos, algo que beneficia tanto al espectador como al creador de la serie. Se está implantando 

además una narrativa transmedia que extiende la historia por diferentes medios y plataformas de 

comunicación independientes, que crea una comunidad de fans en la que se apoya para ampliar el 

universo de ficción. 

 

Este fenómeno multipantalla y trasmedia se produce gracias a la consolidación de las redes 

sociales, la irrupción de los nuevos dispositivos móviles inteligentes y el establecimiento del 

consumo mediático a través de Internet. Cada vez hay más casos en los que un programa se erige en 

primera tendencia en las redes sociales, cuenta con mayor número de fans y comentarios, aunque la 

audiencia medida por los audímetros para televisión lo sitúe en puestos relegados y con niveles de 

rating insuficientes para las cadenas.  

 

Todo tipo de consumo audiovisual pasa por las redes sociales. Impera el consumo bajo 

demanda. La televisión lineal, y muy singularmente Televisión Española, ha tenido que reinventarse 

una vez más, para conectar con aquellas generaciones más jóvenes de espectadores, y hacerlas 

partícipes de sus programaciones. Televisión Española es pionera en España en la creación de 

contenidos complementarios de series de ficción. Ha creado una potente estructura para abordar la 

producción de contenidos complementarios, que ya se consideran desde la preproducción y el 

guión, y se incluyen en los planes de rodaje y en el presupuesto. Desde hace años está ofertando las 

series en su web, donde se incluyen contenidos de distinta naturaleza. Desde 2009, en la segunda 

temporada de la serie Aguila Roja, se empezó a experimentar con la creación de contenidos 

transmedia, apostando en primer lugar por la gamificación. En 2011 en la serie Cuéntame se da un 

paso hacia la comunicación virtual. A través de www.flybar.es los usuarios de la comunidad virtual 

pudieron viajar a los años de la movida madrileña. Otro hito lo supuso la serie Isabel (2012) con la 

puesta en marcha de la segunda pantalla sincronizada con el visionado de la serie. Así se ha ido 

incrementando la fortaleza de la web de televisión española y la creación de contenidos 

complementarios hasta llegar a 2015, cuando se presenta la serie que rompe la barrera entre la 

televisión off line y on line. La serie más transmedia de la televisión en España: El Ministerio del 

tiempo.  

 

Palabras Clave: series de ficción, producción transmedia, visión multipantalla, redes sociales, 
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EL ROL DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO EN LA EDUCACIÓN 

PARA LA SOSTENIBILIDAD EN EL GRADO DE TURISMO 
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 La educación para la sostenibilidad es un objetivo que, desde 2005, está presente en el 

sistema educativo. Algunas universidades han empezado a plantearse, incluso, la necesidad de 

establecer procedimientos para convertirse en “Universidades Sostenibles”, de modo que la 

sostenibilidad impregne todo el proceso formativo universitario, especialmente al profesorado, 

encargado de inculcar los principios de la sostenibilidad a través de la docencia y la investigación. 

 

 En el caso del turismo, la sostenibilidad se ha convertido en un aspecto clave, tanto para la 

competitividad de los destinos turísticos, como para la supervivencia de los mismos. Los estudios 

universitarios de turismo, articulados a través del Grado de Turismo, canalizan la formación de los 

futuros planificadores y gestores en esta materia, por lo que se trata de una titulación especialmente 

interesante para la implantación de los principios de la educación de la sostenibilidad. 

 

 El objetivo de esta comunicación es dar a conocer los resultados de un estudio en el que se 

evalúa el nivel de conocimiento que, en relación al concepto de sostenibilidad, sus principios y 

prácticas, tienen los profesores universitarios del Grado de Turismo, en este caso, impartido en la 

Universidad de Jaén, así como su percepción del esfuerzo que realiza esta Universidad en la mejora 

de su formación en este aspecto. 

 

 Los resultados obtenidos evidencian la necesidad de una reorientación de la formación del 

profesorado en materia de sostenibilidad. Los profesores, en cualquier caso, muestran una gran 

predisposición a perfeccionar su formación en este sentido, al objeto de trasladar este saber a los 

alumnos mediante la inclusión trasversal de este concepto en las diferentes asignaturas del Grado de 

Turismo. 

 

Palabras clave: Educación para la Sostenibilidad – Aprendizaje – Reorientación Pedagógica – 
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LA INCLUSIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN LAS EMPRESAS Y SU 
INFLUENCIA EN LA REPUTACIÓN SOCIAL CORPORATIVA 

             
AUTORAS 
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Esta investigación se enmarca dentro del plan propio de ayudas para la investigación de la U. de Málaga. 

 
Si bien es cierto que en la actualidad el desempleo es un problema que afecta a una gran parte 

de la sociedad, este capítulo se centra en la ventaja competitiva  en términos de la reputación social 
que una empresa podría adquirir por el hecho de dar a conocer su compromiso con la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad. Pese a la controversia que el imaginario colectivo priorice 
el empleo para los “normales”, cada vez son más empresas las que buscan dar a conocer su 
compromiso con la inclusión laboral de este colectivo, ya sea de manera informal o a través de 
procedimientos certificables. Sea como sea, parece evidente que las empresas que se embarcan en 
políticas de integración de este tipo de stakeholder en alguno de sus procesos de gestión empresarial 
(empleados, proveedores, clientes…) favorecen entornos laborables que enriquecen el Bien Común. 
La discapacidad forma parte de nuestra condición humana, ¿quién no la tiene o la conoce o la vive?  

 
Las empresas que se embarcan en la gestión inclusiva de este colectivo y en un estilo 

específico de comunicación interna y externa, promueven con sus prácticas y su comunicación los 
principios de igualdad social y del buen hacer en aquellos mercados donde desempeña su actividad, 
generando un valor intangible de incalculable valor: la confianza de la sociedad. Como 
consecuencia de este buen hacer social, la reputación social de la empresa es difícil de imitar por su 
competencia porque su posicionamiento de marca comprometida con la discapacidad no es fruto de 
acciones puntuales maquilladas bajo un marketing con causa, sino una filosofía corporativa basada 
en el Bien Común que beneficia a todo ciudadano que tenga la suerte de compartir una experiencia 
profesional con ellos/as.  

 
La comunicación generada en los diferentes ecosistemas digitales contempla las experiencias 

generadas de la relación profesional de estos colectivos con la empresa así como las 
recomendaciones de stakeholders afines. Estos diálogos influyen en la reputación social corporativa 
y en el posicionamiento global de la empresa no sólo como buena marca empleadora sino como 
buena marca social. 

   
Objetivos de la investigación 

 
• Presentar un estilo de gestión empresarial y de comunicación corporativa preocupado por 

alcanzar el Bien Común. 
• Fundamentar que la inclusión de las personas con discapacidad en la empresa es un camino 

para crear un mundo de todos y para todos.  
• Presentar la percepción social y actitudes derivadas de la contratación de las personas con 

discapacidad. 
• Exponer las ventajas del compromiso de la empresa con las preocupaciones sociales: apoyo 

social, reputación social corporativa y posicionamiento de marca. 
• Abrir nuevas líneas de investigación en este ámbito. 

 
Palabras Clave: Discapacidad - Inclusión laboral – Reputación Social – Bien Común – Marca 
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EL USO DEL WIKI Y DEL BLOG COMO HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

COLABORATIVO EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO  
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Partiendo de la concepción de que las estrategias de enseñanza son procedimientos que el 

agente de enseñanza utiliza de forma reflexiva y flexible para promover un aprendizaje significativo 

en los alumnos, la enseñanza colaborativa se caracteriza por poseer procesos que buscan realzar la 

importancia de las acciones colaborativas como elemento esencial del aprendizaje y por buscar el 

desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la interacción entre los estudiantes y el 

profesor mediante el uso de herramientas informáticas existentes bajo los nuevos entornos que las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecen hoy día (Moncayo, Herrero y 

Joyanes, 2007).  

 

Dentro de las competencias generales –es decir, aquellas que son comunes para todos los 

perfiles profesionales que se pretenden formar en un programa de estudios– del Grado en Derecho 

se incluyen las de un tipo específico: las interpersonales. Entre estas, encontramos las competencias 

de “trabajo en equipo” y de “trabajo de carácter multidisciplinar”. Para poder desarrollar ambas 

competencias en el curso de una asignatura se pueden utilizar diversas técnicas de aprendizaje 

colaborativo, como los debates, el role-playing, el método del caso, la elaboración de dictámenes, 

etc. A estas herramientas de carácter más clásico se añaden hoy métodos y prácticas para entornos 

virtuales (síncronos y asíncronos) que se hacen posibles gracias a las TIC, como son los chats, los 

foros, las videoconferencias, el correo electrónico, así como –por lo que al objeto del presente 

trabajo especialmente interesa– el blog y el wiki (What I Know Is), todos los cuales proporcionan 

instrumentos muy útiles tanto para los estudiantes como para los docentes. 

 

El blog y el wiki constituyen dos de las principales aplicaciones o ejemplos de la llamada Web 

2.0 (o Web Social), la cual ha provocado cambios relevantes a todos los niveles, incluida la 

educación. Uno de los principales cambios que ha supuesto la aparición de la Web 2.0 en este 

ámbito es que el usuario ha dejado de ser pasivo, pasando a ser un usuario que controla los datos y 

la información, con lo que va a poder modificar casi cualquier contenido, participando así de forma 

activa en la arquitectura del conocimiento (Alexander, 2006). 

 

Objetivo de la investigación 

 

En el presente trabajo nos proponemos analizar el potencial y las características del uso de un 

blog de aula y de la creación, de forma colaborativa, de un wiki, así como las ventajas y posibles 

inconvenientes que pueden presentarse en la aplicación práctica de estos nuevos entornos TIC como 

herramientas para trabajar las referidas competencias de trabajo en equipo y trabajo de carácter 

multidisciplinar en el Grado en Derecho.  

 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo - Competencias generales “Trabajo en equipo” y 

“Trabajo de carácter interdisciplinar” - Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) - 

Wiki - Blog 
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REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS SOBRE LAS AFECTACIONES DE LA 
COMUNICACIÓN AL ESTADO DE LAS SOCIEDADES 

 
AUTORA  

 
Belén Casas-Mas  

U. Complutense de Madrid (España) 
bcasasmas@gmail.com  

 
El presente texto nace en el marco de una tesis doctoral que se suscribe en el proyecto I+D “La Producción 

Social de la Comunicación y la Reproducción Social en la Era de la Globalización” (CSO2010-22104-C03-01). 
Ministerio de Economía y Competitividad de España)  

  
Esta ponencia ofrece una revisión teórica sobre las afectaciones mutuas entre el sistema de 

comunicación pública y el orden social desde que se produjeron las primeras revoluciones 
comunicativas de masas: primero con la aparición de la prensa y, posteriormente, el cine y la 
televisión. Estos hitos históricos tuvieron un impacto desde la segunda mitad del siglo XIX en la 
formación de las sociedades capitalistas industriales, que los teóricos y estudiosos de la 
comunicación supieron aprovechar para indagar en las dinámicas de consenso y conflicto social.   

 
El estudio de la formación de la opinión pública mediante el uso de los medios masivos se 

remonta  al enfoque psico-social de la comunicación de masas. Seguidamente, aparecen los estudios 
de la propaganda con la hipótesis central de la omnipotencia de los medios en la generación de 
consensos. La preocupación de los autores funcionalistas por el mantenimiento del acuerdo social se 
solapa con aplicación de la teoría de la información al análisis de las mencionadas dinámicas 
sociales.   

 
Esta teoría abarca el enfoque sistémico aplicado a la comunicación de masas y la opinión 

pública, el análisis de las nuevas formas de consenso y disenso que se propone desde  la ecología de 
la comunicación, y la entropía generada por el control de los medios según la referencia cibernética. 
Una perspectiva macrosociológica y sociohistórica permite dar cuenta de la relación entre estos 
antecedentes y las teorías que surgieron con la irrupción de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (NTIC).  

 
La tecnología digital y la red de redes dieron paso a planteamientos que empezaron a 

cuestionar la visión tecnoutópica que vincula estas innovaciones con la evolución de las sociedades 
orientadas a una mayor igualdad y calidad de vida, en la era del capitalismo monopólico global 
 
Palabras clave: Medios de Comunicación de Masas - Opinión Pública - Acuerdo Social - NTIC 
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LA WEB 2.0 COMO SOPORTE  DE LA CREACIÓN Y EL ARTIVISMO DE  

GÉNERO 
 

AUTORA 

 

Xesqui Castañer López 

Universitat de València (España) 

xesquicastaner@hotmail.es 

 
El presente texto forma parte del proyecto“Catálogos artísticos: gnoseología, epistemologías y redes de 

conocimiento. Análisis crítico y computacional” (HAR2014-51915-P Ministerio Competitividad). 

 

Los experimentos artísticos con ordenadores se producen cuando una serie de investigaciones 

concretas se aprovechan de las posibilidades de la red, en 1994, diez años después de que surgiera 

internet como una red de conexión entre ARPANET, MILNET y CSNET. A partir de ese momento 

la red se va consolidando como un soporte prioritario en el marco de la globalización, 

concretamente en 1995 Vuk Cosic acuña el término net-art, en 1996 el hipertexto se confirma como 

un dispositivo capaz de trastocar las estructuras narrativas tradicionales, propicienado nuevas 

posibilidades para los/as artistas. En 1998 el net-art desarrolla su propio lenguaje con la creación de 

varios dispositivos autónomos que se ponen en práctica en la X Documenta de Kassel (1999). 

 

Una forma de arte como el net-art, se desarrolla en un sistema global con todos los mass-

media del planeta, lo que propicia que se puedan generar proposiciones estéticas diferentes como 

son las hiper-herméticas, ontológicas, políticas o autorreferenciales. Esto conduce a afirmar que las 

practices artísticas en la red pueden enfrentarse y transformar las economías globales y 

desestabilizar las estructuras preestablecidas. 

 

Y es en este nuevo espacio tecnológico donde las mujeres en general y las artistas en 

particular han trabajado para deconstruir y feminizar las posibilidades emancipadoras de la red. A 

partir de diferentes visiones sobre el ciberfeminismo se han gestado proyectos que tratan de manera 

específica los problemas de género, de la mano de artistas que si bien no introducen directamente 

cuestiones feministas en sus trabajos, investigan líneas propias de metalenguaje en el red, 

cuestionando las formas convencionales de la narratividad. En esta línea argumental María Damon 

defiende que las ciberfems son las postfeministas que consideran la red como un espacio adecuado 

para sacar partido a la incorporeidad del sujeto y la posibilidad de su realización en los contextos 

vinculados a las nuevas tecnologías. Para Sadie Plant, la importancia de ese “ciber-fem” está en la 

reivindicación de la tecnología como construcción contemporánea del género y las producciones de 

las net-artistas, realizadas en estos parámetros, tienen una doble lectura:  

 

Por una parte están las prácticas que evidencian un tratamiento explícito del género y se 

posicionan desde una perspectiva crítica y feminista, como son los proyectos de Tina Laporta, 

Remedios Zafra, Consorcio de ciberfeministas integrada por FACES, SITTING, dirigida por Kathy 

Huffman; f-mail, dirigida por Victoria Vesna; Axis Foundation for Art and Gender. 

 

Por otra, las que introducen estas cuestiones de manera implícita en el metalenguaje de la red, 

cuestionando las formas convencionales narrativas y re-creando subjetividades ficticias en el nuevo 

espacio epistemológico, entre las que se encuentran Cornelia Sollfrank, Julie Myers, Jennifer 

Mccoy (y K. Mccoy), Marika Dermineur y Stéphane Degoutin, Lais Pontes, Petra Cortright, Gazira 

Babeli, Jessica Loseby. También se han constituido proyectos colectivos de creación e investigación 

como Critical Art Ensemble o el SubRosa, Mujeres creando,  Byte a Byte. 

 
Palabras Clave: Ciberarte – Artivismo – Género – Feminismo – Nuevas tecnologías-net-art 
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SENSIBILIZACIÓN EN LA REDUCCIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN 

LA CONSTRUCCIÓN PARA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA, MEDIANTE 

EL RECICLAJE Y USO DE CENIZAS PROCEDENTES DE CENTRALES 

TÉRMICAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TERRENOS ARCILLOSOS 
 

AUTOR 

 

Teodoro Castaño Álvarez  

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

teodorocastano@gmail.com  

 

Tras los estudios de Máster en Eficiencia Energética en Edificios,  grado en la Universidad de 

Castilla la Mancha y Liverpool John Moore University en Ingeniería Civil, se abre como centro de 

interés un línea de investigación que versa sobre la reducción de huella de carbono en los diferentes 

elementos constructivos que conforman una nueva edificación o vial.  

 

Los estudiantes en ingeniería de estructuras y futuros diseñadores, deben concienciarse y 

conocer la importancia del uso de materiales reciclados en construcción. El reciclaje de materiales, 

nos puede permitir un significativo ahorro energético a la hora de afrontar nuevos diseños. 

 

La reducción del empleo de materiales con una significante huella de carbono, al ser 

reemplazados por residuos procedentes de centrales térmicas, suponen un importante paso hacia la 

mitigación del efecto invernadero o calentamiento global.  

 

El inicio de los trabajos tiene lugar en los laboratorios de ingeniería civil en Liverpool John 

Moores University. Basamos el estudio en la modificación y mejora de propiedades de los terrenos, 

aplicando una combinación de materiales residuales y convencionales. 

 

La estabilización y mejora de propiedades de terrenos con baja capacidad portante, como 

pueden ser terrenos arcillos, usando materiales cenizas volátiles, procedentes de centrales térmicas, 

suponen una reducción del volumen  de hormigón en cimentaciones o viales; y por consiguiente una 

reducción en el empleo de cemento. Esta reducción de cemento portland en cimentaciones, significa 

una importante disminución de la huella de carbono en la construcción de nuevos elementos. 

 

Los futuros calculistas e ingenieros, deben tener en cuenta en sus futuros diseños, la 

repercusión de la energía inherente que sus estructuras tienen. Diferentes técnicas, como la 

mencionada anteriormente, pueden suponer una importante reducción energética en su fabricación.   

 

Palabras clave: Cenizas volátiles - Calentamiento global - Huella de carbono - Estabilización y 

reciclaje 
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SCIP-S  ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN PERSONAS CON 

ENFERMEDAD MENTAL 
 

AUTORA 

 

Reina Castellanos Vega 

Centro Día Torrero-Fundación Adunare de Zaragoza (España)  

rcastellanos@adunare.org  

 

La Fundación Adunare es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus recursos 

la rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental grave, una de las actividades que 

se realiza con ellos es la estimulación cognitiva.  

 

Objetivo:  trabajar  el aprendizaje verbal inmediato, memoria de trabajo, fluidez verbal, 

aprendizaje verbal diferido, observación, secuencias simples y velocidad de procesamiento, se han 

encontrado estudios que un buen rendimiento mnésico en personas con enfermedad mental se ha 

relacionado con una mejor ejecución en las actividades de la vida cotidiana, una mejor integración 

en la comunidad y una mayor adquisición de la habilidades psicosociales (Pino, 2014),  para ello, se 

han realizado talleres durante todo el año estimulando estas áreas.  

 

Muestra: veinte personas con enfermedad mental grave divididos en dos grupos. Uno, con 

afectación a nivel cognitivo moderado y, otro grupo, con afectación a nivel cognitivo grave.   

 

Instrumentos: se ha utilizado la prueba SCIP-S pasándola antes de comenzar el taller, 

durante y después de realizados los talleres.   

 

Conclusiones: se observa en el grupo de afectación cognitiva grave un mantenimiento y leve 

mejoría en algunas áreas especialmente velocidad de procesamiento y aprendizaje verbal inmediato.  

Y en el grupo con afectación cognitiva moderada existe un incremento en la mayoría de las áreas 

especialmente fluidez verbal y memoria de trabajo. 

 

Palabras Clave: Estimulación cognitiva, Enfermedad mental grave, Memoria, Fluidez verbal, 

Velocidad de procesamiento. 
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LA ESTRATEGIA OMNICANAL EN TIEMPOS POSTPUBLICITARIOS 
 
AUTORAS 
 

Araceli Castelló Martínez y Cristina del Pino Romero 
U. de Alicante y U. Carlos III de Madrid (España) 

araceli.castello@ua.es y cpino@hum.uc3m.es  
 
En tiempos postpublicitarios (Solana, 2010), el mensaje parece ser el único medio para 

conectar con el usuario (Roberts, 2005), la publicidad ansía crear relaciones en el contexto de una 
cultura participativa y la convergencia mediática lleva a un nuevo panorama en el que la visibilidad 
se busca a través de medios propios, ganados y compartidos. Además, en tiempos postpublicitarios 
la comunicación eficaz es aquella que se da cuándo y dónde sea realmente relevante para el usuario, 
en una estrategia omnicanal y una omnipresencia contextual (Trend Watching, 2015) que buscan 
generar oportunidades de satisfacer al consumidor en el momento y el lugar más idóneos.  

 
Por otro lado, el conocimiento exhaustivo del público destinatario es clave, no sólo desde un 

enfoque sociodemográfico, sino también psicográfico, entendiendo sus actitudes y su relación con 
las marcas, para llevar a cabo una comunicación exitosa. Sólo cuando se alcance ese estadio de 
empatía con el consumidor se podrán identificar insights a partir de los cuales definir soluciones 
comunicativas participativas que logran conectar con el usuario. El paso de una comunicación 
basada en el producto a otra fundamentada en el consumidor se antoja más que necesario.  

  
Objetivos de la investigación 
 
El principal objetivo de esta investigación es estudiar la estrategia omnicanal empleada en las 

acciones de comunicación publicitaria. De acuerdo con la hipótesis de partida, hoy en día las 
campañas publicitarias exitosas se caracterizan por ser omnicanal, estar orquestadas en torno a 
contenidos en plataformas digitales y emplear como soporte cualquier espacio que permita llegar al 
consumidor de manera creativa, es decir, original y eficaz, más allá del recurso a los medios 
publicitarios tradicionales. La metodología se basa en el estudio de los 32 casos de campañas 
publicitarias que han obtenido más de un premio en los siguientes festivales publicitarios: El Sol 
Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, los Premios a la Eficacia de la Asociación 
Española de Anunciantes y el Festival Inspirational de Interactive Advertising Bureau Spain.  

 
Resultados y conclusiones 

 
Los resultados demuestran la importancia que han adquirido los medios digitales como 

proveedores de contenidos (especialmente audiovisuales) y experiencias al servicio de los intereses 
de las marcas que resulten trascendentes y conversables para el usuario, convirtiéndose en núcleo 
central en torno al cual giran todas las acciones publicitarias. Estas acciones se caracterizan, 
además, por llegar al consumidor a través de canales totalmente innovadores desde el punto de vista 
publicitario, espacios que posibilitan la conexión entre el momento y el lugar más adecuados para 
captar la atención del usuario y el insight que subyace en el mensaje publicitario.  

 
Como conclusión, la publicidad integrada, transmedia y multidisciplinar refleja las profundas 

transformaciones de la industria publicitaria y el reto al que se enfrentan los profesionales de las 
agencias en la búsqueda de fórmulas de comunicación innovadoras que conecten con el público.  
 
Palabras Clave: Marketing – Comunicación – Publicidad – Convergencia Mediática – 
Transmedialidad.  
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BASES DE DATOS TERMINOLÓGICAS: UN CASO PRÁCTICO CON UN 

CORPUS MULTILINGÜE ESPECIALIZADO EN TURISMO 
 

AUTORES 
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El presente trabajo se ha realizado parcialmente en el seno de los proyectos TERMITUR (HUM2754) e 

INTELITERM (FFI2012-38881). 

 

En la actualidad, dado el rápido desarrollo de los recursos tecnológicos que hay a nuestro 

alrededor y el hecho de que nos encontremos inmersos en una sociedad con carácter plurilingüe en 

muchos aspectos, no es de extrañar que los lenguajes de especialidad se hayan visto favorecidos, en 

gran medida, por un amplio espectro de ámbitos de conocimiento, los cuales han ido creando sus 

propios lenguajes más específicos. Como ejemplos de estos lenguajes y discurso especializados y, 

por ende, su comunicación podemos destacar el lenguaje del turismo, así como los lenguajes 

derivados de sus subdominios de conocimiento, tales como “salud y belleza”, “golf”, “cultural”, 

“gastronómico”, entre otros. Además, estos lenguajes y discursos especializados contienen ciertas 

unidades terminológicas (UT) que designan conceptos y, por tanto, realidades que son objeto de 

comunicación en determinados contextos. 

 

En este trabajo
 
se hará especial hincapié a cómo representar estas realidades, esto es, las UT 

de un dominio de especialidad concreto que conformarán una base de datos terminológica 

especializada. Para la elaboración de estas bases de datos terminológicas, se seguirán las 

especificaciones de acuerdo con la norma ISO 12620:1999, cuyas categorías de datos se analizarán 

con el fin de que el estudiante de terminología pueda seleccionar las más apropiadas para su propia 

base de datos multilingüe, funcional y práctica. Entre los campos más comunes que suelen aparecer 

en una base de datos son los siguientes: entrada, clase gramatical, equivalencias, referencia, área 

temática, contexto y, finalmente, la definición terminológica. 

 

En lo que respecta a este último campo, esto es, la definición terminológica, es importante que 

los alumnos tengan presente que se trata de uno de los campos que suele recibir más atención y 

dedicación, ya que la redacción de una definición terminológica de una UT dada no se lleva a cabo 

de forma arbitraria, sino que para elaborarla se deben seguir unos principios de redacción similares 

a los que se siguen para una definición lexicográfica. Asimismo, para poder enseñar a elaborar una 

definición terminológica, hay que incidir en su estructura formal que mantiene cierta similitud a la 

de una ecuación donde se distinguen claramente dos partes: de un lado, el definiendum, o la UT que 

está por definir, y, de otro, el definiens, o definidor, que es la parte que suele sufrir más 

modificaciones, en tanto en cuanto se enumeran las características distintivas de la UT que se 

define. En el trabajo que presentamos, proponemos un protocolo de elaboración de definiciones 

terminológicas en varias lenguas; este protocolo consiste en la propia compilación del corpus 

multilingüe, la búsqueda de contextos definitorios, el establecimiento de patrones de relaciones 

comunes y la redacción multilingüe de las UT respetando ciertos principios para garantizar el 

máximo rigor lingüístico y terminológico. 

 

Palabras clave: Lingüística de corpus – Didáctica de la traducción especializada – Terminología – 

Turismo de salud y belleza – Bases de datos terminológicas 
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INDUSTRIAS CULTURALES VS INDUSTRIAS CREATIVAS: UN ANÁLISIS 
CRÍTICO 

 
AUTOR 
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En las últimas décadas han surgido una serie de conceptos relacionados con la visión 

económica de la creatividad y de la cultura. Se habla de industrias culturales, industrias creativas, 
economía creativa, clase creativa, etc.  

 
En este artículo se abordarán estos conceptos, contextualizándolos en su marco político así 

como la delimitación de los distintos subsectores que comprenden este sector de la economía desde 
los distintos enfoques existentes. Esta aproximación se realiza desde una perspectiva crítica. 

 
El principal objetivo del estudio es determinar los motivos que favorecen la evolución del 

concepto de industrias culturales y su progresiva hibridación con el término industrias creativas así 
como los elementos económicos, políticos e ideológicos que subyacen en el cambio de paradigma. 

 
Para llevar a cabo la investigación utilizamos el análisis comparativo entre las distintas 

delimitaciones del sector que proponen las diferentes aproximaciones al concepto. El resultado 
obtenido tras este análisis confirma la tendencia economicista de las políticas culturales en cuanto a 
la generación de riqueza  y su progresiva integración y disolución en el amplio campo de las 
industrias creativas. 
 
Palabras Clave: Industrias culturales – Industrias creativas – Creatividad – Cultura – Políticas 
públicas  
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EL TRATAMIENTO INFORMATIVO  DEL FEMICIDIO EN LA PRENSA 

ESCRITA ECUATORIANA 
 

AUTORAS 
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melissa.castro.parra@gmail.com y monicaorellana21@gmail.com 

 
El presente texto está basado en el trabajo de titulación de pre-grado de las autoras denominado: “Análisis del 

tratamiento informativo realizado por los diarios El Mercurio, El Comercio y El Universo a las noticias sobre los 

casos de femicidio de Cristina Suquilanda, Karina del Pozo y Edith Bermeo ‘Sharon’ (2016). 

 

Los hechos violentos como las agresiones y las muertes de mujeres por su condición de 

género no son ajenos a la cobertura mediática. Los medios de comunicación suelen incluir en sus 

informativos este tipo de sucesos, que a menudo aparecen en mayor medida que los 

acontecimientos que resaltan los asuntos positivos de la sociedad. Un punto negativo en la 

construcción del discurso noticioso es que se emplean estereotipos e imaginarios que degradan la 

imagen de la mujer y que reducen el problema social a relatos sensacionalistas con el único objetivo 

de llamar la atención del público.  

 

Esta realidad al momento de redactar artículos sobre las muertes de mujeres ha sido detectada 

gracias a herramientas metodológicas de investigación, uno de estos instrumentos es el Análisis 

Crítico de Discurso (ACD), el cual facilita dilucidar cómo la prensa prolonga el discurso dominante 

de la sociedad y a la vez contribuye al mantenimiento de las desigualdades entre grupos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal examinar el tratamiento periodístico que 

realizaron los diarios El Mercurio, El Comercio y El Universo sobre los casos de femicidio de 

Cristina Suquilanda, Karina del Pozo y Edith Bermeo, respectivamente, para determinar si el 

abordaje fue sensacionalista o por el contrario se incluyó una perspectiva de género, para ello se 

utilizó la metodología del Análisis Crítico de Discurso que permitió develar las construcciones 

discursivas que se hacen alrededor de las muertes violentas de mujeres.  

 

Palabras clave: Prensa Escrita - Análisis Crítico de Discurso - Femicidio - Violencia de Género - 

Tratamiento Informativo 
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LA SITUACIÓN LABORAL DESCRITA A TRAVÉS DEL CORTOMETRAJE 

DE FICCIÓN ESPAÑOL 
 

AUTORA 
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El Séptimo Arte ha demostrado a lo largo de su existencia que una gran parte de sus relatos, 

tanto ficcionales como documentales, han narrado, y continúan describiendo, historias en las que se 

plasma la realidad del ser humano.  

 

Concretamente, el texto a desarrollar, está centrado en la ficción. Asimismo, dentro del enfoque, 

anteriormente expuesto, “el deseo y/o la necesidad de plasmar las vivencias de las personas a través 

del cine”, debo hacer un inciso: El espectador, habitualmente consume productos en forma de 

largometraje, dado que acceder a este tipo de creaciones es más accesible, ya que se proyectan en 

salas cinematográficas, a través de la red, en la pequeña pantalla y mediante la adquisición de DVD. 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con las obras en forma de cortometraje; mientras que también son 

narraciones en las que se reflejan hechos sociales. Sabemos que la posibilidad de visionar relatos 

breves de ficción es mucho más limitada, solamente se exhiben en circuitos de Festivales de cine, 

escasamente en el medio televisivo y, de manera muy reducida en ediciones recopiladas en formatos 

digitales (DVD); aunque, bien es cierto, que se ha ampliado su difusión gracias a Internet, pero a 

pesar de ello, considero que el público se pierde una parte importante de la cinematografía, por esto, y 

en defensa del cortometraje, inicio una observación, acotada, en este objeto de estudio, las narraciones 

breves de ficción, en un periodo específico: la primera década del siglo XXI. 

 

La investigación que he realizado, induce a pensar que este tipo de obras son proclives a mostrar 

la realidad, el universo social en el que nos desenvolvemos, ejerciendo como testigos de nuestra 

experiencia, con la finalidad de concienciar al espectador, convirtiéndose así en discursos cuyos 

contenidos se aproximan a las historias descritas en la cinematografía social (ejemplo: neorrealismo 

italiano).   

 

Las creaciones ficcionales breves son socialmente incesantes, esto se hace patente a través de 

sus temáticas, en el intento de mostrarlo, he seleccionado una de ellas: la situación laboral, en 

España. Son numerosas las obras en corto que muestran diversos aspectos del mercado de trabajo en 

la actualidad: la precariedad, la discriminación entre hombres y mujeres en el momento de ser 

contratados, la explotación, la competitividad, la crisis de identidad generada por el tiempo 

prolongado de inactividad, el despido, la problemática y los obstáculos para conseguir un empleo 

digno, etc. Dicha realidad puede verse reflejada en diversas cintas, pero, Siempre quise trabajar en 

una fábrica (Esteban Crespo, 2005), Fábrica de muñecas (Ainhoa Menéndez Goyoaga, 2010) y 

Clarividencia (Luis María Ferrández, 2010), entre otras, ilustran de forma veraz las dificultades por 

las que atraviesa una persona desempleada.   
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LA REVISTA CAMPUS, DECANA DE LA PRENSA UNIVERSITARIA: 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
 

AUTOR 
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El presente artículo analiza la historia de la revista Campus, decana de la prensa universitaria 

española, desde su nacimiento, en el año 1984 hasta su desaparición en 2007. Nuestro objetivo es 

estudiar por primera vez la evolución de la publicación, desde el punto de vista tanto de su 

contenido como estructural, prestando una atención especial al tratamiento de las noticias 

científicas. 

  

La presencia de las noticias científicas en la revista Campus fue ‘in crescendo’ desde el 

nacimiento de la publicación, lo que refleja la clara apuesta que la Universidad de Granada ha 

hecho en las últimas tres décadas por la divulgación científica. Las noticias científicas estuvieron 

presentes en Campus desde su número 0; a partir del número 14, se estableció la sección de 

Investigación como tal. 

 

En Campus hay un antes y un después en el tratamiento de las noticias científicas relacionado 

con la presencia de periodistas. Los artículos escritos por profesores universitarios en las primeras 

etapas son poco divulgativos, excesivamente científicos y están acompañados de ilustraciones 

pobres. Cuando, a partir de su tercera etapa, las noticias científicas fueron escritas por periodistas, 

se volvieron mucho más didácticas y entendibles para el gran público. 
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ESTRATEGIAS RELACIONALES PARA EL DESARROLLO DE MARCAS 

TERRITORIO 
 

AUTORA 
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Existe consenso en que los territorios con marca son más competitivos y generan más valor 

para sus públicos internos y externos que aquellos que no disponen o han generado dicha marca. 

Esto es más importante, si cabe, en un entorno globalizado donde es preciso que los territorios 

posean, desarrollen, activen, comuniquen y gestionen una identidad reconocible y no 

indiferenciada.  

 

La marca territorio es un reflejo de una realidad que se utiliza para y que crea a su vez 

transformación de la visión identitaria de la sociedad desde el punto de vista sociocultural y que no 

deja de ser sino la generación, combinación y re-generación de recursos tangibles e intangibles con 

el objetivo de mejorar la imagen y la competitividad del territorio. Es una construcción social, 

basada en percepciones, sentimientos y creencias que generan reputación, resultado de las 

relaciones entre los place brand managers y los diferentes grupos de interés.  

 

Objetivos de la investigación  

 

Las marcas territorio parten de y crean relaciones entre sus públicos y entre otras marcas 

públicas y privadas. Desde un enfoque relacional del proceso de creación, gestión y comunicación 

de las marcas territorio analizaremos: 

 

Los enfoques prácticos en los que el establecimiento de redes de relaciones entre territorios 

contribuye a posicionamiento de éstos como marcas reconocibles. Existen marcas territorio que se 

construyen en torno a un tema unificador que actúa como marca paraguas para la cooperación de 

una red de las marcas-territorio respaldadas. Estas redes temáticas conectan intereses asociados a 

los territorios utilizando un tema central, distintivo y que resulta clave en la creación de la Identidad 

de marca (preexistente en los activos de la identidad territorial o generado ad hoc), en su estrategia 

de posicionamiento y como factor de cambio y desarrollo territorial. Analizaremos si, además, el 

modo en el que se estructuran estas relaciones entre marcas territorio o arquitectura de marcas 

resulta relevante en el proceso de creación, gestión y posicionamiento de este tipo de marcas 

públicas. Así como, en qué pueden contribuir las estrategias relacionales digitales (on line) en el 

posicionamiento de la marca territorio y el engagement con sus públicos. 
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IMPACTOS DE LA PRISIÓN EN LAS FAMILIAS DE INTERNOS 

PENITENCIARIOS EN NUEVO LEÓN: UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

A TRAVÉS DE ENTREVISTAS 
 

AUTORES 
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La reclusión penitenciaria conlleva procesos y eventos violentos y progresivos que impactan 

las dimensiones individuales y colectivas en el seno de la familia de internos. La crudeza del 

proceso carcelario trae efectos multilaterales en estos núcleos donde pobreza, falta de vivienda y de 

atención de servicios de salud, además de escasas oportunidades educativas, son el común 

denominador de familias en las que el reacomodo de roles en su interior y la estigmatización y la 

falta de oportunidades al exterior son colocadas en posiciones de extrema fragilidad. En Nuevo 

León, México, las familias de los reclusos de los penales de Topo-Chico y Apodaca enfrentan crisis 

alimentarias y carencias en los servicios de salud y vivienda. Su economía doméstica es impactada 

no sólo por la vulnerabilidad de los bajos ingresos sino también por los gastos extraordinarios 

derivados de las necesidades generadas por su familiar en la cárcel. 

 

Esta investigación examina los efectos multilaterales que viven las familias en cuyo interior 

uno de sus miembros está en la cárcel, llevándoles a vivir una prisionalización también a ellos, al 

limitar sus presupuestos en materia alimentaria, educativa y de salud; reacomodar su agenda y roles 

de vida; destinar parte de su ingreso familiar al interno y vivir bajo esquemas de incertidumbre y 

angustia respecto de su propio futuro como núcleo. Dentro del estudio se analiza, a través de un 

sistema de 96 entrevistas dirigidas, las condiciones de vida de igual número de familias que tienen a 

un pariente de línea directa recluido en los penales de Topo Chico y Apodaca, Nuevo León. 

 

En seis de cada diez familias entrevistadas, los ingresos mensuales percibidos por ellas son 

menores a los $3.000 pesos; tres de cada diez devengan entre $3.000 y $6.000 pesos familiarmente 

por mes y, para cubrir tanto sus propias necesidades como aquéllas generadas por el recluso, en 

materia de alimentación, salud o pagos por concepto de seguridad al interno del penal, ellos deben 

operar bajo los esquemas derivados del trabajo informal. Estas familias carecen de vivienda propia 

en el cincuenta por ciento de los casos; ocho de cada diez de ellas sostienen que han desarrollado 

nuevas necesidades a partir del encarcelamiento de su familiar, las cuales se traducen en la 

erogación de un presupuesto a conseguirlo o procurarlo casi siempre desde la informalidad.  

 

La cárcel también afecta negativamente a la función socializadora de la familia. Las 

estigmatizaciones y los señalamientos por parte de algunas personas y grupos les impacta. Todo 

esto golpea de forma sustancial a las mujeres. Son las madres; esposas; concubinas; parejas 

estables; hijas y nietas quienes deben sortear la realidad de sus hijos; parejas; padres o abuelos 

presos, no solo con funciones extras en la familia. Ellas deben estar atentas a normatividades y roles 

que se trastocan por la ausencia de uno de los suyos. También padecen la falta de políticas y 

programas públicos que les ayuden en el día a día, a solventar los déficits económicos, sociales y 

familiares que pegan directamente a sus núcleos. 
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GEOVIRTUAL: SIMULACION DE TALLER DE CAMPO 
 

AUTOR 
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En los estudios de graduado en geología y estudios afines como ingeniería topográfica, civil y 

minera, la enseñanza de ciertas habilidades que son imprescindibles para el buen hacer en la 

profesión, implican el aprendizaje de ciertas técnicas e instrumentos específicos. El entrenamiento 

en el aula hace difícil trasladar los conocimientos adquiridos al entorno real que constituye el 

trabajo al aire libre. 

 

Por otra parte, los talleres de trabajo diseñados en el campo no siempre están optimizados en 

el tiempo y frecuentemente bastantes objetivos han de ser anulados con la consiguiente merma de 

competencias adquiridas por el estudiante. La aportación en este campo, ha sido el diseño previo de 

talleres virtuales de los trayectos a realizar durante los talleres de campo al aire libre. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La optimización de los trayectos realizados durante los numerosos talleres de campo 

realizados en los últimos años ha llevado a determinar una investigación sobre la idoneidad de 

diseñar entornos virtuales de entrenamiento previos al traslado al entorno del aire libre. 

 

En esta tarea juega un papel importante el trabajo previo del profesor mediante el diseño de 

un taller al aire libre en el que recoge información del mismo tipo (fotografías, videos, etc.) que 

posteriormente deberán ser insertados mediante aplicaciones informáticos en infografías y demás 

recursos audiovisuales. 

 

El resultado previsto es que el alumno conozca de antemano los datos que habrá de reconocer 

o tomar en campo al aire libre. Realizando aquellas observaciones que no puedan hacerse por 

descuido en el propio taller real. 

 

Esto conlleva ahorro de tiempos, materiales y sobre todo costes de traslado de todo el 

personal inmerso en la educación 
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LA COMUNICACIÓN ÉTICA DE LA CIENCIA. EL CASO DE LA 

NANOTECNOLOGÍA 
 

AUTORA 
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Este trabajo se encuentra dentro del proyecto “El vídeo online como herramienta para comunicar la ciencia” 

(COS 2013-45301-P, Ministerio de Economía y Competitividad) 

 

La preocupación por el impacto ético de la ciencia en la sociedad es constante (Allhoff, Lin, 

Moor, & Weckert, 2007; Baltimore et al., 2015; Robison, 2011; Sarewitz, 2015). En el caso de la 

nanotecnología, si los científicos son optimistas sobre su potencial, también están preocupados por 

los riesgos que su aplicación puede presentar para la sociedad (en Kahlor et. al. 2015: 78; 

Scheufele, et. al., 2007).  

 

Asimismo, la percepción pública sobre los posibles beneficios y riesgos de la nanotecnología 

da forma a las actitudes y opiniones comunes que la sociedad tiene sobre las tecnologías emergentes 

e influye en el comportamiento de la industria y de los políticos respecto a su desarrollo, formas de 

consumo y regulación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Dado que para la mayoría de la gente, los medios de comunicación son la única forma de 

conocimiento de los avances científicos y técnicos, así como de las implicaciones que estos cambios 

comportan en sus vidas (Nelkin, 1995), esta investigación analiza cómo se plantean los problemas 

éticos relativos al uso de la nanotecnología en la información que los usuarios pueden encontrar en 

la red y particularmente en los vídeos online. Para ello analiza cuáles son los principales dilemas 

éticos sobre el uso de la nanotecnología descritos por el vídeo científico online a partir del análisis 

de una muestra tomada de la plataforma Google vídeos en 2015.  
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COMPONENTES DE CONFIANZA EN EQUIPOS DE TRABAJO EN 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 
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Los equipos de trabajo de proyectos están funcionando cada vez más distribuidos, donde la 

comunicación se ve facilitada por las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) y se 

limita a intercambios de texto asíncronos (Powell, 2004). Los equipos de proyectos virtuales 

tienden a experimentar diversos problemas en colaboración, tales como, el intercambio pobre, la 

toma de decisiones obstaculizado información, un mayor riesgo de malentendidos y conflictos 

personales por valor (Hakkinen, 2004).  

 

En este trabajo se tomó una muestra constituida por 200 sujetos que estudian y colaboran con 

equipos de trabajo a distancia por medio de plataformas educativas de los cuales 25% usan la 

plataforma de una universidad tecnológica, 25% la plataforma UVA, 25% la plataforma Moodle y 

25% usan el Drive como herramienta de estudio. Cumplen características sociodemográficas 

similares con el objetivo de identificar como es que esos equipos virtuales funcionan. Como 

materiales de estudio se utilizó un instrumento que se denominó: “Escala de Compatibilidad para 

Equipos Virtuales” constituido por 33 reactivos y el test: “Escala de Normas Organizacionlales” 

constituida por 30 reactivos ambas escalas fueron elaboradas, adaptadas y modificadas para fines de 

este estudio, por Córdova, Palacio, Barba y Ley (2015).  

 

Como resultados se encontró que los sujetos de menor edad (jóvenes) son quienes colaboran 

menos en equipo. Los sujetos que cuentan con más antigüedad pueden colaborar mejor en equipo ya 

que generan confianza interpersonal en comparación con los que tienen menos tiempo laborando en 

conjunto. En el factor sobre lealtad y discreción los trabajadores que también son estudiantes 

universitarios son los que presentan un porcentaje más alto. Los que laboran en escuelas para 

maestros son los que presentan un porcentaje en el factor de integridad y honestidad. Los que 

laboran o estudian en universidades tecnológicas, son los que presentan un porcentaje mayor en el 

factor de lealtad y discreción y los que laboran con una herramienta como nube de almacenamiento 

presentan porcentajes característicos bajos en el factor de integridad y honestidad. Lo anterior 

explica como la creación de confianza interpersonal en los equipos de proyectos virtuales puede 

fomentarse haciendo que la información personal específica esté disponible. La mayoría de los 

sujetos presentan porcentajes altos en cuanto a los factores de lealtad y discreción y el factor de 

justicia. La confianza funcionara como moderador en los miembros del equipo y esta afectara 

indirectamente las relaciones entre la comunicación del equipo, si la confianza no se logra puede 

afectar en diferentes maneras y en diversas ocasiones. 
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LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL BASADA EN LOS RASGOS 

CULTURALES Y LA ESTÉTICA Y DE LA CULTURA CAÑARI 
 

AUTOR 
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El presente texto es parte del proyecto de investigación “Estrategias de producción audiovisual en la Cultura 

Cañari, basadas en su estética y rasgos culturales” que el autor desarrolla en el programa de doctorado de la 

Universidad Complutense de Madrid  
 

La presente propuesta de investigación tiene como punto de partida los aportes realizados por 

varios autores que en su momento han descrito algunas facetas de la Cultura Cañari, ubicada en la 

provincia del Cañar, república del Ecuador en Sudamérica; diferentes puntos de vista que nos 

llevarán a realizar un estudio de la imagen y los lenguajes de esta cultura; aporte bibliográfico que 

se verá fortalecido por la narrativa que se pretende realizar, principalmente, con las personas 

mayores y los líderes de comunidades indígenas de algunos sectores del cantón Cañar, 

descendientes directos de esta Cultura. 

 

Para cumplir el objetivo propuesto, es necesario analizar también las contribuciones que 

varios autores han desarrollado en torno a la comunicación; de ahí que, si establecemos que la 

comunicación es inherente al ser humano, no es menos cierto que cada persona se mueve dentro de 

dinámicas sociales, económicas y culturales, lo que le hace un ser social por naturaleza.  

 

Los conceptos relacionados con la comunicación intercultural, la realización audiovisual  y 

los aportes que en el desarrollo del proceso investigativo nos irán dando varios autores que se 

refieren a esta temática, se fortalecen con lo el contenido de la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley Orgánica de Comunicación, que establecen el principio de interculturalidad y 

plurinacionalidad, al reconocer que “…el Estado a través de las instituciones, autoridades y 

funcionarios públicos competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán medidas 

de política pública para garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, 

cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer y 

profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que 

caracteriza al Estado ecuatoriano”.  

 

Estos aportes nos sirven para establecer un primer acercamiento con la Cultura Cañari, que 

nos llevará luego a la realización de una propuesta de producción comunicacional audiovisual, 

estableciendo un puente entre la forma de lenguaje audiovisual desde la visión de occidente hacia el 

mundo andino y particularmente el mundo de la Cultura Cañari. 
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TRANSMEDIA BRANDING: EL CAMINO AL CORAZÓN DE LAS MARCAS  
 
AUTORES 
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Las estrategias transmedia se están demostrando como útiles al servicio de la comunicación 

de marca. Favorecen nuevos modos de interacción con el usuario, le otorgan un papel activo si así 
lo desea e interaccionan con él en términos bidireccionales (Grunig, 2009). En un contexto de 
consumo multimediático, audiovisual e interactivo, donde cada vez surgen más plataformas 2.0 de 
comunicación, las marcas se plantean la forma más adecuada de llegar a sus públicos y fidelizarlos. 
Las estrategias transmedia ofrecen posibilidades de acceso desde múltiples puntos y narrativas, 
nivelan el grado de interacción y potencian la creatividad de targets potenciales y efectivos. La 
innovación viene de la mano del llamado transmedia branding, que plantea el universo de la marca 
como universo narrativo vinculado a sus valores y posicionamiento en el imaginario colectivo.  

 
Los objetivos de la presente investigación son dos, si bien se encuentran correlacionados: por 

un lado, el estudio de las propuestas de marca clasificables bajo la categoría de transmedia 
branding y, por el otro, conocer, los contenidos generados por los usuarios (UGC) enmarcables en 
los universos de marca. Para ello se ha aplicado un estudio de caso en la industria cervecera 
española de referencia, que permite identificar estrategia y respuesta de los usuarios para responder 
a ambas finalidades de la investigación planteada. 

 
El análisis sirve a su vez como ejercicio de benchmarking para pequeñas y medianas 

empresas (PYMED), que ya no se ven limitadas en términos presupuestarios en comparación con 
las marcas de referencia, sino que pueden empezar a fomentar y promover sus propios universos de 
marca al amparo del paradigma 2.0 y creative commons bajo el que nos encontramos.  
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La universidad pública española está viviendo una etapa en que la oferta supera ampliamente 

la demanda tanto en estudios de grado como de postgrado y donde la competencia entre diferentes 

universidades dispone de un papel protagonista (Lozano y Flavián, 2004; Martín et al., 2014). Al 

igual que en el mundo de la empresa, el centro universitario debe buscar elemento diferenciadores y 

conseguir un posicionamiento competitivo único. Para ello debe aprovechar los distintos medios e 

instrumentos a su alcance además de realizar una adecuada estrategia comercial. Entre las formas de 

comunicación habituales sobresale el uso de las plataformas online y la conocida Web 2.0. Las 

Redes Sociales deben representar un nexo primordial entre la universidad y su entorno facilitando 

una fuerte interrelación entre ambos (Martín et al., 2015). Es por ello que es necesario realizar un 

análisis del uso que se hace de las Redes Sociales por parte de las diferentes instituciones 

universitarias. 

La educación a nivel universitario ha evolucionado de ser una formación dirigida a una 

población muy limitada a alcanzar a segmentos de la población más amplios, con el consecuente 

aumento y diversificación de su oferta. Por tanto, las universidades tienen que competir por sus 

estudiantes en los diferentes mercados de captación (Comm y Labay, 1996; Landrum et al., 1998; 

Luque y el Barrio, 2007). Esto es especialmente aplicable a España donde el número de alumnos 

universitarios se ha visto reducido por el descenso de la natalidad y por las dificultades económicas 

derivadas de la crisis actual. La demanda ha disminuido, mientras que la oferta no sólo ha 

aumentado sino que se ha diversificado (Fayos et al., 2011). Por tanto, 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), 

y donde el efecto de una efectiva comunicación publicitaria es significativo. 

La presente investigación pretende mostrar el papel que juega la presencia en Internet como 

elemento de difusión de las universidades españolas, centrándonos en su efecto en los créditos 

matriculados como variable explicativa del número de estudiantes y discriminando los resultados en 

función de la titularidad del centro. El estudio pretende aportar una visión clara y transparente de la 

importancia de las Redes Sociales como elemento de comunicación institucional en la educación 

superior a través del análisis de tres variables significativas: 1) número de créditos matriculados, 2) 

presupuesto universitario y 3) la presencia y nivel de actividad en las redes sociales. Finalmente, se 

enumeran las principales conclusiones de este estudio y sus limitaciones. 

Palabras clave: Comunicación 2.0 - Publicidad institucional - Comportamiento del consumidor – 

Redes sociales - Universidades 
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EN BUSCA DEL TALENTO EN EDUCACIÓN INFANTIL. METODOLOGÍA 

POR PROYECTOS PARA TRABAJAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 
AUTORAS 

 

Purificación Cruz Cruz y María Inmaculada Sánchez Raboso 

Universidad de Castilla la Mancha (España) 

Purificacion.Cruz@uclm.es y MInmaculada.Sanchez4@alu.uclm.es  

 

 “Ser el más rico del cementerio no es lo que me importa, acostarme por la noche y recordar 

que ese día he hecho algo genial eso es lo que más me importa” (Reig y Reig, 2013, pág. 17). Con 

esta frase queremos enfatizar que lo más importante de la enseñanza es hacer que los niños/as 

disfruten haciendo las cosas y qué mejor manera que utilizar sus potencialidades para que se dé la 

motivación en todo el proceso. 

 

La evolución de las metodologías utilizadas en los procesos de enseñanza- aprendizaje ha 

hecho posible poder descubrir y potenciar el talento. Por tanto, consideramos que en la educación 

del siglo XXI el talento tiene una gran importancia y se puede detectar y potenciar a través de la 

teoría de las Inteligencias Múltiples.  

 

Nuestra labor debe ser conseguir una enseñanza individualizada, ya que todos nacemos con 

habilidades innatas, dentro de la globalidad del aula, conseguir formar a la vez que educar, motivar 

a la vez que construir, descubrir el potencial de cada uno de nuestros alumnos/as a la vez que 

conseguimos un ser social,. ¿Cómo llevarlo a cabo? La respuesta a esta pregunta es el objetivo del 

estudio y propuesta que presentamos. 

 

Hemos podido observar que el término talento en infantil es un aspecto novedoso hoy en día, 

de hecho en el buscador Dialnet aparece 27 entradas, de las cuales 3 tratan el concepto. Como 

ejemplo, resaltar que en la biblioteca de la Universidad de Castilla La Mancha sólo hay un único 

texto titulado “Cómo despertar el talento en los niños” de los autores Reig y Reig.  

 

Una vez analizadas las fuentes obtenidas, estudiar los factores implicados en el talento 

infantil, desarrollar las estrategias necesarias para su identificación y desarrollo y constatar la 

importancia de la implicación de los distintos agentes educativos, como son la familia y el colegio 

(Horacio, 2005), pasamos a realizar una revisión metodológica de un trabajo por proyectos, llevado 

a cabo en un centro de la ciudad de Toledo, para convertirlo en una propuesta de trabajo donde 

toman principal protagonismo los grupos talentosos extraídos de los alumnos de un aula del tercer 

nivel del segundo ciclo de Educación Infantil. Grupos talentosos íntimamente relacionados con las 

Inteligencias Múltiples de Gardner que tendrán la misión de ser los absolutos protagonistas del 

proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

“Un talento especial, tan sólo es cuestión de descubrirlo y sacarlo” (Azumendi, 2015). 

 

Palabras claves: Talento – Aptitudes – Inteligencias múltiples – Proyecto – Motivación 
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LA RELACION ARTE-HISTORIA-COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA 
EN EL FUTURO COMUNICADOR SOCIAL. UNA INTERPRETACIÓN 

DESDE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
AUTORES 
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U. de La Habana (Cuba), U. Estatal de Bolívar (Ecuador) y U. de La Habana (Cuba)  
amaliacruz@fcom.uh.cu, nvhdez@gmail.com y mplinares@gmail.com 

 
El presente artículo forma parte de una investigación relacionada con la relación 

epistemológica y practica que se da entre el arte y la historia teniendo como mediación la 
comunicación y sobre este supuesto pretende reflexionar con una mirada interdisciplinar la relación 
antes mencionada; teniendo como uno de los fundamentos su importancia para la formación 
humanista y humanística del profesional de la comunicación social de estos tiempos, apoyado en un 
consolidado capital cultural que le permita entre otras cosas un adecuado, regulado y productivo 
intercambio de información, factor esencial en todo proceso de comunicación, y para propiciar 
competencias comunicativas, lo que implica el desarrollo de conocimientos, acciones, y operaciones 
sistematizadas en habilidades y hábitos que contribuyen a conformar una cultura de la 
comunicación imprescindible para un profesional que debe tener como centro el ser humano. 

 
Para lo anterior nos apoyamos en referentes teóricos del área de la comunicación, la 

antropología, la filosofía, la pedagogía fundamentalmente, sin desdeñar otros; y se enriquece con la 
experiencia práctica de sus autores, a partir de lo que modestamente les ha aportado el ejercicio de 
la docencia en la enseñanza superior. 

 
Palabras Clave: Arte – Cultura – Comunicación – Humanista – Competencias 
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COMUNICACIÓN Y SALUD 2.0. EL CASO DE LOS INFLUENCERS Y LAS 

VACUNAS 
 

AUTORES 

 

Ubaldo Cuesta Cambra y Sandra Gaspar Herrero 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

ucuestac@ucm.es  y sgasparherrero@ucm.es   

 

Una de las consecuencias sociales más importantes de la aparición de las tecnologías digitales 

de la comunicación y las redes sociales se ha producido en el campo de la salud. Más 

concretamente, en el ámbito de la “Educación para la salud”, la aparición de los DOLS (Digital 

Opinion Leaders) está demostrando su capacidad para provocar cambio de actitudes en áreas tan 

relevantes como la vacunación. La aparición de influencers en este campo se ha dividido entre pro-

vacunas y anti-vacunas (YouGov, 2015; Kata, 2012). 

 

El 80% de los usuarios de internet buscan información de salud online y  el 16% de los 

internautas exploran activamente buscando información online sobre vacunas y, dentro de este 

grupo, el 70% afirman sentirse influenciados por dicha información en su toma de decisiones 

(Chanel, Luchini, Massoni, Vergnaud, 2011). 

 

En este sentido, puede afirmarse que las tecnologías de la comunicación digital presentan un 

doble filo: por un lado pueden ser utilizadas para provocar cambios positivos en las actitudes de la 

sociedad y ser empleadas como herramientas de gran utilidad en programas de salud pública y 

similares, pero por otro lado pueden provocar procesos de a-culturación con consecuencias 

negativas para el bienestar de la población (Witteman HO, Zikmund-Fisher BJ, 2012). 

 

La presente investigación analiza la situación en España en cuanto a los anti y los pro-

vacunas. Mediante una metodología cuantitativa, empleando motores de búsqueda y seguimientos 

diarios manuales se monitorizaron las redes sociales más importantes: Blogs, Facebook, LinkedIn, 

Twitter y YouTube. Posteriormente se diseñó un “code book” que permitió realizar un análisis de 

contenido cuantitativo de los mensajes emitidos por los DOLS. Finalmente, un análisis cualitativo 

de los contenidos permitió definir los “frames” empleados con mayor frecuencia. 

 

Los resultados han permitido identificar a los DOLS más importantes en esta área en España y 

analizar sus mensajes. Se encuentran similitudes con los Mitos de anti-vacunas propuestos por la 

OMS, pero con especificidades propias de la cultura española. Los resultados indican una menor 

presencia de anti-vacunas de la hipotetizada, especialmente en Facebook y Twitter. Se concluye que 

es necesario revisar los modelos tradicionales de educación para la salud y promoción y prevención 

en Salud Pública e incorporar nuevas estrategias y tácticas de comunicación que tengan en 

consideración la inteligencia colaborativa y la interacción social digital. 

 

Palabras Clave: Comunicación y Salud 2.0 - Influencers - Redes Sociales - Antivacunas – Salud 
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DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA FOMENTAR LA 

COMPRENSIÓN DE ESTADOS TENSIONALES EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
 

AUTORES 

 

Isidoro Iván Cuesta Segura y Jesús Manuel Alegre Calderón 

Universidad de Burgos (España) 

iicuesta@ubu.es y jalegre@ubu.es 

 
El presente texto nace en el marco de trabajo del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Burgos en 

aplicación de herramientas ingenieriles para la innovación y mejora docente (GID UBU HERIN). 

 

La flexibilidad didáctica, la facilidad de uso y la flexibilidad tecnológica son los tres grandes 

pilares en los que se sustenta el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. En la 

actualidad, la aplicación de las TIC, donde los objetos didácticos son su piedra angular, es 

fundamental para lograr una docencia de calidad.  

 

Dichos objetos didácticos consisten básicamente en fragmentar los contenidos educativos en 

unidades modulares independientes de esta manera pueden ser reutilizadas en distintos entornos y 

por diferentes aplicaciones. De este modo se han convertido hoy por hoy en el elemento central del 

diseño de contenidos docentes en los entornos de trabajo virtual basados en Moodle en la mayoría 

de las universidades españolas.  

 

En el presente trabajo se recoge el desarrollo de una herramienta multimedia para la 

representación de estados tensionales basada en el Círculo de Mohr, con ello se pretende mejorar la 

comprensión por parte del estudiante en lo referente a campos tensionales. 

 

Palabras Clave: Desarrollo de herramientas - Estado tensional - Educación Superior - Círculo de 

Mohr - Facilidad de uso 

128

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:iicuesta@
mailto:jalegre@


LAS INICIATIVAS A FAVOR DE LA PROGRESIÓN DE LOS ALUMNOS  

A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTOR 

 

Marcin Roman Czubala Ostapiuk 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

marcinczubala86@gmail.com 

 

La actual crisis ha puesto de manifiesto las deficiencias en las medidas para el estímulo y la 

mejora de la situación laboral de los jóvenes en Europa. Asimismo, el aumento de la incertidumbre 

social ha tenido una amplia repercusión no solamente en la facilidad de acceso de los jóvenes 

comunitarios a la universidad, sino también en el desarrollo de la calidad de los investigadores de 

doctorado y posdoctorado.  

 

Las deficiencias existentes en el contexto de los mecanismos de carácter educativo y de 

orientación dirigidos a los alumnos de los colegios públicos, el escenario comunitario actual, así 

como la falta de confianza de las sociedades en sus gobiernos y las reformas adoptadas hacen que la 

introducción de iniciativas como “The Brilliant Club” o “Cum Laude School” se consideren un 

apoyo de máxima actualidad y es por ello por lo que lo abordamos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La existencia de las presentes iniciativas ofrece nuevas oportunidades y plantea nuevos retos 

pero al mismo tiempo genera varios interrogantes acerca de su funcionamiento. A lo largo de esta 

comunicación procederemos a un análisis de la configuración y el ámbito de aplicación de los 

mecanismos mencionados, subrayando su importancia en el contexto del sistema educativo español 

y poniendo el énfasis en las nuevas fórmulas docentes que introducen.  

 

Igualmente, desarrollaremos una valoración de esta iniciativa como elemento fundamental del 

modelo establecido, indicando además sus posibles mejoras. Por último, presentaremos los 

resultados del análisis y las conclusiones obtenidas. 

 

Palabras Clave: Progresión a la educación superior - Universidad - Jóvenes - España - 
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COMUNICACIÓN Y SALUD. NUEVAS FORMAS PARA LA 
COMUNICACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA. EL CASO DE RETHINK 

BREAST CANCER 
 
AUTORES  
 

Alberto Dafonte Gómez, Oswaldo García Crespo y Diana Ramahí García 
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albertodafonte@gmail.com, oswaldogarciacrespo@gmail.com y dianaramahi@gmail.com  
 

El cáncer de mama constituye el segundo cáncer más habitual en el mundo y el más frecuente 
entre las mujeres, con considerable diferencia con respecto al resto (Ferlay et al., 2014). Pese a que, 
gracias a su pronóstico relativamente favorable, en términos globales se sitúa como quinta causa de 
muerte en la población femenina, es, entre los diferentes tipos de cáncer, el que presenta un mayor 
nivel de mortalidad en mujeres en edad adulta (Siegel et at., 2015). 

 
Pese a que los criterios sobre la idoneidad de los métodos empleados o la edad de aplicación 

varían según los países, tanto la World Healt Organization como la mayoría de organizaciones de 
salud del mundo plantean la detección precoz como un elemento crucial para la reducción de la 
mortalidad causada por la enfermedad. Esta asumida importancia de los procesos de detección 
precoz del cáncer de mama hace que la afección haya sido objeto de iniciativas diversas y campañas 
de comunicación frecuentes desde hace años.  

 
Es, entre ellas, entre las que se sitúa Rethink Breast Cancer, organización canadiense sin 

ánimo de lucro creada en 2001 con la vocación manifiesta de  repensar el discurso tradicional 
existente en torno al cáncer de mama. Así, en un contexto en el que se asume ─institucional, 
comunicativa y socialmente─ que esta enfermedad afecta esencialmente a mujeres de edad 
avanzada, Rethink Breast Cancer pretende concienciar a la población joven a nivel mundial que 
está preocupada por el cáncer de mama y responder a las necesidades particulares de las mujeres en 
esa franja de edad afectadas por la enfermedad. Para ello adopta un enfoque basado en la 
aproximación a todos los aspectos de la afección—educación, recursos, promoción, participación y 
recaudación— y una orientación expresa basada en la pretensión de infundir estilo y descaro a la 
causa, intentando informar y concienciar de una manera audaz, fresca y relevante. 

 
Teniendo en cuenta la particularidad de la propuesta, esta contribución se orienta al análisis de 

la estrategia adoptada por la organización en el ámbito de la creación audiovisual. Asume así, y a 
verificarlo se encamina que, las características de ciertas campañas audiovisuales de la institución 
se relacionan deliberadamente con ciertos principios que contribuyen a la viralización de contenido.  
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PESQUISA SOBRE INOVAÇÃO NOS DEMONSTRATIVOS 
COORPORATIVOS SOCIAIS E AMBIENTAIS NO BRASIL: DO BALANÇO 

SOCIAL AO RELATO INTEGRADO 
 
AUTORES 
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fernando@fernandoasantos.com.br y admneusa@pucsp.br 
 

Na atualidade muito tem se discutido sobre a relevância da sustentabilidade, considerando o 
os aspectos sociais, ambientais e econômicos, sendo que os instrumentos coorporativos sociais e 
ambientais apesar de serem, consideravelmente recentes, porém muitas empresas ainda não adotam. 
No Brasil foram utilizados modelos como o balanço social, GRI (Global Reporting Initiative), 
NBCT (Normas Brasileiras de Contabilidade - Técnica) – 15 e, atualmente, há um processo 
contínuo de construção do Relato Integrado.  

 
O objetivo deste estudo é diagnosticar como a pesquisa na área da Contabilidade e 

Administração tem refletido e analisado sobre os demonstrativos sociais e ambientais no Brasil, 
para tal, foi realizada pesquisa quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa foi contemplada 
pelo levantamento bibliométrico de trabalhos sobre demonstrativos corporativos relativos à 
temática, em periódicos inseridos no Redalyc. A análise qualitativa dos artigos foi realizada a fim 
de identificar os objetivos de cada artigo se estão alinhados com o objeto pesquisado.  

 
Ao final foi possível localizar 17 artigos sobre a temática, sendo que o primeiro ano de 

publicação foi 2005 e em 2003 foram publicados 10 artigos. Também foi possível identificar que a 
pesquisa no Brasil é limitada devido a muitas empresas não elaborarem ou não divulgarem 
demonstrativos e relatórios sociais e ambientais. 

 
Palavras chave: Relato Integrado - Demonstrativos sociais - Demonstrativos ambientais – Meio 
ambiente - Transparência 
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PROPUESTA DE UN MODELO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS CUBANAS   (MEBUC) 

 
AUTORAS 
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El presente texto nace en el marco de un programa curricular colaborativo entre la Universidad de La Habana 

y Universidad de Granada (España). ¨Doctorado en Documentación e Información Científica ,̈ aprobado por la 

Comisión Nacional de Grados Científicos.  

 

Los procesos básicos que han configurado el modelo tradicional de una Universidad 

multifuncional son: docencia, investigación y extensión;  de modo que es un sistema en el cual se 

adquiere, procesa, conserva, trasmite, crea y transfiere información y conocimiento a través de una 

compleja estructura que hace posible el funcionamiento del sistema universitario. En este sentido, el 

sistema de bibliotecas deberá desempeñar un papel protagónico con el propósito de lograr sus 

objetivos estratégicos y constituir la herramienta principal para la divulgación de la producción 

científica, facilitando el acceso, uso y personalización de los recursos de información y 

conocimientos, así como los productos de información generados por los profesores y estudiantes 

en función de la docencia y la investigación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Proponer un Modelo para la Evaluación de las Bibliotecas Universitarias Cubanas (MEBUC), 

que estandarice los procesos de evaluación y posibilite un desarrollo uniforme y armónico de los 

centros que forman parte de ellas. Se utilizó el cuestionario y la entrevista con el objetivo de 

conocer acerca de la existencia de procesos de evaluación y el estado de desarrollo de los mismos 

en la red de bibliotecas universitarias adscritas al Ministerio de Educación Superior de Cuba. La 

propuesta de evaluación tiene la intención de garantizar la evaluación interna y externa de la Red, o sea, 

evaluar los procesos, productos y servicios que comprende dicho sistema, que se aplique de forma 

permanente, comparándose sistemáticamente con los mejores para captar no solo las deficiencias sino los 
posibles caminos para su mejora y por ende lograr una alta competitividad, así como la transferencia de 

experiencias positivas. Un modelo de evaluación que posibilita la realización del análisis crít ico de 

los agentes facilitadores, los resultados que están en función de las áreas clave de desarrollo que 

contribuye al intercambio de información y conocimiento de la comunidad universitaria, así como 

de la evaluación como proceso continuo, cíclico y sistemático. 
 

Palabras clave: Proceso de evaluación - Evaluación de bibliotecas universitarias - Modelo de 
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CONTENT MÁRKETING: NUEVA VÍA DE COMUNICACIÓN PERSUASIVA 
 

AUTORA 
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Los datos hablan por sí solos: el 70% de los consumidores prefiere los contenidos de las 

marcas a la publicidad tradicional; el 70% de los consumidores prefiere acceder a información sobre 

una compañía a través de artículos que de anuncios; el 68% de los consumidores invierte tiempo 

leyendo contenido de marcas en las que están interesados…  

 

La incorporación de las nuevas tecnologías al márketing, ha dado pie a una nueva forma de 

relación entre las marcas y los consumidores. Ahora, son clientes más exigentes, muy bien 

informados y mucho menos receptivos a la publicidad tradicional. Por su parte, las empresas han 

tenido que modificar sus estrategias de comunicación, siendo conscientes de que para que sus 

mensajes sean escuchados, tienen que aportar valor añadido, y la mejor forma de hacerlo es 

contando historias que cautiven y enganchen al consumidor.  

 

Este fenómeno ha dado origen al llamado márketing de contenidos, o content márketing. Se 

trata de una estrategia fundamental que engloba todo tipo de actividades de creación de contenido, 

ya sea offline u online, para dar a conocer la empresa sin vender de forma agresiva, para captar la 

atención de posibles clientes y poder tanto desarrollar negocio como fidelizarlos.  

 

En su planteamiento, el márketing de contenidos precisa que la estrategia de comunicación de 

la marca se aleje de los objetivos tradicionales de la publicidad y se centre en los aspectos que de 

verdad importan a sus clientes potenciales, estableciendo vínculos de comunidad con ellos, aún a 

costa de que la venta se demore en el tiempo, produciéndose a medio o largo plazo. Sin embargo, de 

esta forma, las compañías se aseguran que este tipo de usuario estará más predispuesto a escuchar o 

comprar sus productos, ya que es él quien lo necesita y no la marca quién se lo vende. 

 

Palabras Clave: Márketing de contenidos - Comunicación persuasiva - Comunicación nativa – 
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MOOC: UN RECURSO ÚTIL Y MOTIVADOR PARA EL APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES DE MÁRKETING 
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Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández de Elche (España) 

mayo@ua.es y elena.gonzalez@umh.es 

 

A nivel universitario, en la docencia presencial, y con los actuales planes de estudio resulta 

complicado para el docente cubrir con detalle toda la materia de las asignaturas y a la vez dedicar el 

tiempo suficiente a las prácticas. Por otra parte, a los estudiantes además de cursar las asignaturas, 

se les exige que realicen prácticas en empresas, cierto nivel de idiomas y el trabajo fin de grado. El 

resultado es que la docencia en el aula y el tiempo material que se puede utilizar para la misma es 

limitado y muy concreto (asignatura X, los martes y jueves de 11:00 a 13:00), a la vez que resulta 

insuficiente para cubrir con excelencia los objetivos de contenidos y competencias. Todo ello se 

convierte en limitadores de potencial de resultados para docentes y discentes. 

 

Ante este escenario se propone utilizar un MOOC (Massive Open On-line Course) como 

recurso innovador que complemente el proceso de aprendizaje. De tal manera que sirva para revisar 

contenidos y a la vez ampliar otros, sin sobrecargar aún más al estudiante (aunque pueda parecer, en 

un principio, algo contradictorio), con el objetivo de conseguir el mayor rendimiento académico 

posible. Para ello se diseña una práctica consistente en la realización de un MOOC con la finalidad 

de comprobar si puede ser un instrumento motivador, novedoso y útil para la asignatura, con el que 

los estudiantes puedan utilizar parte de su tiempo en aprender de forma distinta, y disfrutando con 

ello. 

 

Antes de poner la iniciativa en práctica, las docentes dudaron mucho por varias razones: el 

coste de preparación de un MOOC (CRUE, 2016), porque era posible que para los estudiantes fuese 

la primera vez que se enfrentaban a este sistema de innovación docente, con el consiguiente coste 

de aprendizaje, por cómo gestionarían éstos su auto-aprendizaje y porque no se les descargaría de 

ninguna otra carga docente. Los estudiantes realizaron el MOOC supuestamente sobrecargados de 

actividades y trabajos de otras asignaturas, exámenes de evaluación continua y demás cargas 

docentes y personales. Los resultados confirman que los estudiantes no sólo aprenden a través del 

nuevo instrumento sino que, además su percepción de la utilidad del mismo, su percepción de uso y 

la percepción de disfrute aprendiendo han sido satisfactorias.  

 

Disfrutar aprendiendo no es la opción más habitual que reflejan los estudiantes en los 

cuestionarios de evaluación de las asignaturas, pero la inclusión de esta herramienta de las nuevas 

TT.II en el proceso de enseñanza aprendizaje demuestra que, a pesar de las dudas, sí es posible. 

 

Palabras clave: MOOC - Retail marketing - Percepción de disfrute - Percepción de facilidad de uso 
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ENCRUCIJADA CURRICULAR EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 

NUTRICIONAL, PARA EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LOS PAÍSES DE 

AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 
 

AUTOR 

 

Ernesto Elías De La Cruz Sánchez 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela) 

ernestodelacruz0203@yahoo.es 

 

La Educación en Alimentación y Nutrición debe orientarse a: descubrir y erradicar creencias, 

mitos y conductas erróneas; promoviendo consciencia sobre las funciones o roles que juega o debe 

jugar la alimentación en las diversas esferas de la vida, la salud, los aprendizajes, la producción, 

distribución y el consumo de alimentos; fomentar conceptos, actitudes, aptitudes, conductas claras y 

fundamentales sobre la alimentación. En la actualidad, los principales problemas nutricionales de la 

población en Latinoamérica, se deben a dos factores fundamentales: (a) carencias que derivan en 

distintos grados de desnutrición; y (b) excesos o desequilibrios que se traducen en diversos 

trastornos. Estas realidades tienen diversas expresiones en el marco del fenómeno de la transición 

nutricional por el que transitan los países de América Central y del Sur, abarcando desde graves 

problemas de niños subnutridos y con carencias, hasta el problema del sobrepeso y la obesidad, 

(otros presentan una dualidad entre ambas).  

 

En tal sentido, el presente trabajo, a partir de un análisis documental, se orienta en primer 

lugar a describir las características de los programas oficiales de educación en alimentación y 

nutrición, como expresión del currículo en Educación Primaria, de: Salvador (2008), República 

Dominicana (2009), Paraguay (2010), Honduras (2010), Argentina (2013) y Venezuela (2011), 

adicionalmente se incluye la propuesta de la FAO (2013); y en segundo lugar interpretar las 

tendencias curriculares emergentes en dichas propuestas a nivel de: propósito, contenidos, 

estructuración, enfoque y su abordaje didáctico. En este análisis se evidencia: (a) diversidad de 

“posturas” en relación a la conceptualización del tema, su estructuración como un campo propio de 

aprendizaje, como medio para el logro de otras habilidades, competencias educativas o insertado en 

asignaturas o campos disciplinares específicos destacándose el referido al de las Ciencias Naturales; 

(b) una particular diversidad de enfoques declarativos en las propuestas: basadas en actividades 

prácticas, desarrollo de capacidades-competencias, interdisciplinario, constructivista, 

multidisciplinario, integral, transversal; (c) se concibe el tema de la alimentación y nutrición como 

un contenido de carácter problemático, el cual emerge de las realidades, necesidades, intereses y 

propósitos del contexto y del sujeto, edificando el empoderamiento de éste como persona; (d) las 

propuestas didácticas presentan abordajes plurales, algunos orientados a secuencias didácticas 

estructuradas y otros a planificación por proyectos; (e) la determinación de los logros de aprendizaje 

van desde la evaluación de conocimientos hasta el desarrollo de productos, ejecuciones de 

proyectos globales-integrales con la participación de la familia y la comunidad, resolución de 

problemas, demostración de competencias y valoración de lo aprendido; y (f) otro de los enfoques 

que emergen es el referido a la Promoción de la Salud, el cual permite fomentar en los niños y niñas 

no solo conductas y hábitos saludables, sino capacitarlos, desde edades tempranas, a abordar los 

problemas de salud con una perspectiva crítica y transformadora. Por ello, desde el punto de vista 

pedagógico-curricular, el abordaje del tema de la alimentación-nutrición, permitirá incursionar en 

los contenidos programáticos de la educación formal y propuestas comunicativas saludables con 

énfasis en la infancia, lo cual constituye un reto para la salud en América Latina. 

 

Palabras clave: Alimentación - Nutrición - Currículo escolar - Educación primaria - Países 
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DOCENCIA Y TIC: APLICACIONES PARA LA ENSEÑANZA EN EL 

SIGLO XXI 
 

AUTORAS 

 

Elena De la Cuadra de Colmenares, Raquel Vinader Segura y Sara Gallego Trijueque 

Universidad Complutense de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos (España) 

ecuadra@ucm.es, raquel.vinader@urjc.es y sara.gallego@urjc.es 

 

 Las nuevas tecnologías condicionan todos los ámbitos de nuestras vidas desde que 

comenzó el siglo XXI. La docencia no puede ser ajena a las TIC, y los profesionales de la 

enseñanza no podemos perpetuar los modos del siglo XX: las antiguas clases magistrales dejan 

indiferentes a los alumnos veinteañeros que experimentan la vida a través de las pantallas. 

 

 Los desarrolladores de aplicaciones buscan soluciones y herramientas para transformar 

la docencia y conseguir implicar a los alumnos. El presente trabajo se centra en el análisis de 

“aplicaciones” en su sentido más amplio. Es decir, en los programas informáticos, diseñados para 

móviles o para cualquier otro tipo de dispositivo, y uso on-line u off-line.  

 

 Tras un repaso a la bibliografía especializada en la materia, esta investigación analiza 

aquellas aplicaciones informáticas que se han destinado a la docencia. Se ofrece un recorrido por las 

diferentes utilidades que las tecnologías ofrecen, siempre relacionadas con la enseñanza: sean para 

el profesor, para el alumno, para ser utilizadas en las clases o en casa, en red o en local, para 

móviles o para cualquier otro dispositivo. 

 

 Esperamos con esta panorámica facilitar el trabajo a los docentes que quieran emplear 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en sus clases, para así enriquecer la 

experiencia docente de los dos colectivos implicados en el aprendizaje: profesores y alumnos. 

 

Palabras clave: TIC - Docencia - Digital - Aplicaciones - Enseñanza 
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EL USO DEL MOVIL E INTERNET EN ALUMNOS DE SECUNDARIA. 

PERCEPCIÓN Y PROPUESTAS PARA OPTIMIZAR ESTOS RECURSOS 

 

AUTORA 

 

Raquel de la Fuente Anuncibay 
Universidad de Burgos (España) 

raquelfa@ubu.es  

 

Los medios audiovisuales y las redes tecnológicas han producido grandes cambios en la 

sociedad, marcando en muchos aspectos un nuevo estilo de vida. La facilidad para comunicar 

emociones, el anonimato, la sensación de la baja repercusión de las consecuencias en la vida real, el 

bajo coste, refuerzo social inmediato, accesibilidad permanente (Sánchez-Carbonell, 2007), entre 

otros reforzadores, hacen que sea un medio de gran atractivo principalmente para una población 

más joven. Sin embargo aspectos como el abuso, dependencia o las repercusiones en el rendimiento 

académico son variables sobre las que deberemos estar atentos, lo que exige tanto un nivel de 

concienciación como de formación para abordar propuestas de trabajo.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Se ha realizado un estudio longitudinal sobre el uso y percepción del móvil e internet sobre 

una muestra de 88 y 96 jóvenes, respectivamente, que cursaban Educación Secundaria Obligatoria, 

con edades de entre 12 a 16 años. Los resultados indican que los adolescentes y jóvenes dedican 

gran tiempo de su tiempo en el uso del teléfono móvil e internet, si bien la mayoría no presenta una 

relación desajustada con las TIC. El empleo de estos recursos tiene un alto potencial educativo que 

desde las aulas y centros formativos se ha de potenciar para promover una sociedad adaptada los 

nuevos procesos y necesidades de esta continua evolución tecnológica. 

 

Palabras clave: Internet -  Teléfono móvil - Uso y abuso - Jóvenes y adolescentes 
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LA PRÁCTICA TUTORIAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
 

AUTOR 

 

Sergio Manuel De la Fuente Valdez  

Universidad de Monterrey en Nuevo León (México) 

sermanfuen@yahoo.com y rayserman@hotmail.com  

 

Fue realizado un estudio relacionado con las prácticas de la tutoría por los profesores 

asignados, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, cuyo objetivo general fue conocer la opinión de los estudiantes sobre la realización de las 

prácticas de tutoría y el desempeño de sus profesores, a través de las entrevistas grupales e 

individuales. Los objetivos específicos consistieron en conocer el nivel de aceptación de la tutoría 

por ellos; determinar la eficiencia de las entrevistas (colectiva e individual) y el nivel de asistencia 

de los estudiantes a las sesiones de la tutoría. Identificar el nivel de participación de los estudiantes 

en las sesiones individuales y grupales. Conocer el grado de comunicación interpersonal entre los 

tutores y los tutorandos. Además, diagnosticar el grado de aceptación sobre la posibilidad de 

practicar la tutoría en la versión en línea. 

 
Es un estudio exploratorio, descriptivo y cualitativo con rasgos cuantitativos. El Universo fue 

los estudiantes de licenciatura de las facultades ubicadas en el Campus Mederos de la UANL. La 

muestra fue la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la selección de la muestra fueron 250 

estudiantes, encuestados al azar de esta dependencia universitaria. El instrumento de medición fue 

un cuestionario compuesto por 23 preguntas, 14 abiertas, con 4 opciones y 9 preguntas cerradas. 

 

Principales hallazgos: 

 

Más de la mitad de los estudiantes considera que el servicio de tutoría no es muy necesario y 

depende de cada quien la medida en que lo necesita. Menos de la mitad afirma conocer lo 

indispensable sobre este servicio de apoyo académico que ofrece la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la UANL. El número de tutores asignados en su trayectoria escolar es muy 

variable y oscila entre 2 y 3. Generalmente tienen un tutor por semestre académico. Pocos son los 

nombres de los profesores que consideran han cumplido al máximo con su función y se han 

identificado plenamente con ellos, cumpliendo sus expectativas. Aproximadamente la mitad expresa 

que por diversos motivos, no ha tenido acceso a la información indispensable y no tuvo la 

oportunidad de tener el adecuado y necesario contacto con sus tutores, quienes a su vez han tenido 

poca disposición para atenderlos, pues así lo enfatiza. Contrario a lo que se pudiera esperar, más de 

la mitad no está de acuerdo en la posibilidad de llevar a efecto la tutoría en línea, pues considera 

que existen más desventajas que ventajas en las prácticas tutoriales. 

 

Palabras clave: Tutoría - Comunicación interpersonal - Entrevista individual - Entrevista grupal 
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ANSIEDAD DIFERENCIAL POR GÉNERO EN UNA MUESTRA DE 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE REALIZAN EL TRABAJO FIN DE 

GRADO (TFG) 
 

AUTORAS 
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Universidad de Valladolid 
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El presente texto es parte de un proyecto de innovación docente de la Universidad de Valladolid “Ansiedad de 

los estudiantes ante el Trabajo Fin de Grado (TFG)". 

 

La literatura científica ha demostrado un efecto significativo del género sobre la ansiedad, de 

manera que son las mujeres las que muestran niveles más elevados. Se ha demostrado también que 

la ansiedad presenta relaciones inversas con el rendimiento académico y la autoeficacia, de manera 

que niveles altos de ansiedad se relacionarían con un peor rendimiento académico y menor 

autoeficacia. Los estudios consultados ponen de manifiesto el importante papel que desempeña la 

ansiedad como predictor de variables académicas como el rendimiento de los estudiantes. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Dado que la ansiedad parece jugar un importante papel sobre el desempeño académico es 

interesante tener en cuenta la influencia de esta variable para la mejora del rendimiento de los 

estudiantes universitarios matriculados en el TFG. Por ello, el objetivo de este trabajo es comparar 

la ansiedad ante el TFG entre hombres y mujeres matriculados en dicha asignatura en el curso 

académico 2015/2016.  

 

Como instrumento de medida se ha utilizado el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo 

(STAI, 8ª Ed.) para evaluar el nivel de ansiedad estado (AE) y rasgo (AR). En total se ha analizado 

una muestra de 117 estudiantes (97 mujeres) matriculados en la asignatura de TFG en la 

Universidad de Valladolid y Castilla la Mancha durante el curso 2015/2016. La media de edad de 

las mujeres es de 23 años (DT: 3.108) y de los hombres 25 (DT: 3.318). 

 

Resultados y conclusiones 

 

Se realizó una prueba t de Student con las puntuaciones directas para comparar el nivel de AE 

y AR en hombres y mujeres matriculados en el TFG. Se encontraron diferencias significativas en 

ambas escalas, de manera que las mujeres presentaban niveles mayores de AE (t(115)=-2.58, p=.01), 

y también mayores niveles de AR (t(115)=-2.7, p=.008). También se obtuvieron mayores diferencias 

en ambas escalas con las puntuaciones en percentiles en las mujeres respecto a los hombres, aunque 

esas diferencias no fueron estadísticamente significativas.  

 

En el presente trabajo se presenta la discusión y conclusiones de los datos a la vez que sus 

implicaciones teóricas y prácticas. En función de las limitaciones de este estudio, las líneas de 

investigación futuras irán orientadas a: 1) Aumentar la muestra de participantes varones, 2) 

Profundizar en el estudio de variables que pueden estar incidiendo en los niveles de ansiedad de los 

estudiantes de TFG, y 3) Promover el empleo de técnicas para el control de la ansiedad, 

especialmente en las mujeres.  

 

Palabras Clave: Ansiedad - Evaluación - STAI - Trabajo de Fin de Grado  
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DIAGNÓSTICO DE PRÁCTICAS Y NECESIDADES DOCENTES EN EL 

ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN COMUNICACIÓN 
 

AUTORAS 
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Universidad de Málaga (España) 

rmaya@uma.es y taquile@uma.es 

 

Las prácticas docentes del profesorado universitario se han convertido en el centro de un 

intenso debate desde la incorporación de las universidades españolas al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). En este contexto, numerosos estudios abogan por una renovación de 

las metodologías docentes supuestamente predominantes en el panorama universitario para pasar 

progresivamente de unas metodologías basadas en la enseñanza -cuyo máximo exponente sería la 

exposición/lección magistral- a otras metodologías más activas basadas en el aprendizaje como 

plantean los modelos del Aprendizaje cooperativo, el Aprendizaje Basado en Proyectos o en 

Problemas (ABP) y el método de Análisis de casos, entre otros.  

 

En este artículo nos proponemos realizar un diagnóstico real de esas prácticas docentes en 

profesores que trabajan en el ámbito de los estudios de Comunicación (grado de Comunicación 

Audiovisual, grado en Periodismo y grado en Publicidad y Relaciones Públicas) con objeto no solo 

de determinar esas metodologías sino de detectar y evaluar sus necesidades –y su predisposición- a 

acometer esa transformación que parecen demandar los nuevos modelos educativos. Es decir, 

pretendemos dar respuesta a preguntas como las siguientes: ¿Qué concepto de docencia tienen?, 

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan en su práctica docente?, ¿Ven 

necesaria la renovación de la misma? y ¿Qué necesitan para llevarlo a cabo?. 

 

Utilizando una metodología cuantitativa-cualitativa a partir de entrevistas personales, la 

presente investigación tiene como objetivos principales: 

 

Objetivos de la investigación 

 

- Determinar las metodologías de enseñanza–aprendizaje y los sistemas de evaluación 

predominantes en el ámbito del área de conocimiento de Comunicación.  

 

- Diagnosticar el grado actual de implantación de nuevas formulas docentes así como las 

propuestas de actuación a corto y medio plazo. 

 

- Identificar, en su caso, las necesidades del profesorado de materiales y recursos docentes 

para abordar la renovación de las prácticas educativas. 

 

Palabras Clave: Educación superior – Fórmulas docentes – Métodos de evaluación – Innovación 

educativa – Recursos educativos 
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PSICOANÁLISIS ONLINE: INTIMIDAD Y EXTIMIDAD 
 

AUTORA 

 

Rosa Imelda De La Mora Espinosa 

Universidad Autónoma de Querétaro (México) 

rosidelamora@yahoo.com.mx 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación titulado “El denominado psicoanálisis online, 

problemas y perspectivas” que se está llevando a cabo en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Educativas (CIPE) de la Fac. de 

Psicología de la U. Autónoma de Querétaro -México-)  

 

El psicoanálisis es un saber muy reciente en la historia de la humanidad, fue creado por Freud 

apenas a finales del siglo XIX. En la clínica psicoanalítica se da cabida al deseo y al sufrimiento del 

sujeto, basándose en los postulados del inconsciente, la transferencia, las pulsiones y por supuesto 

la intimidad.  

 

En este siglo XXI, con el advenimiento de las nuevas tecnologías y el internet se ofrece la 

posibilidad de llevar a cabo un psicoanálisis online o a distancia, situación que implica nuevas 

formas de abordaje del mismo, pues en el internet no hay nada privado. Hoy se habla de 

“extimidad”, debido a que existe una sobreexposición de los sujetos en el Internet, misma que entra 

en contraposición a la intimidad en la que es necesario que se lleve a cabo el psicoanálisis.  

 

En virtud de la intimidad y exquisita singularidad del psicoanálisis, el psicoanalista no puede 

hacer público nada sobre sus pacientes y/o analizantes; ellos si pueden dar testimonio del tránsito de 

su experiencia psicoanalítica. En esta escritura se aborda y se pone en tensión complicaciones entre 

intimidad y extimidad en el psicoanálisis online. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Abordar problemas y perspectivas del denominado psicoanálisis online, en virtud de la 

especificidad de la clínica psicoanalítica; de las complicaciones de los artefactos electrónicos, del 

internet y del asunto de la discreción. 

 

En el World Wide Web estamos investigando sobre testimonios públicos de experiencias de 

psicoanálisis online. 

 

Palabras Clave: Psicoanálisis - Online - Intimidad - Extimidad 
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ESTUDIO DE LA RESILIENCIA APLICADA A LA EMPRESA 
 

AUTORES 
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carmen.delaorden@urjc.es y ruben.elvira@claustro-ieb.es 

 

El ritmo de cambio de los negocios, de la sociedad y del mundo hace que la búsqueda de la 

resiliencia sea un asunto cada vez más urgente para las organizaciones, dado que la supervivencia 

de las empresas depende en gran medida de su adaptabilidad. Dicho de otro modo, de su capacidad 

para superar una perturbación interna o externa y volver a una situación estable, que puede o no 

coincidir con la de partida. Se mide mediante dos variables como son la vulnerabilidad (amplitud de 

la perturbación) y la adaptabilidad (tiempo hasta alcanzar la nueva situación de equilibrio). No debe 

confundirse con términos como la robustez, ni la fiabilidad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Dado que no existe una revisión bibliográfica de los diferentes estudios llevados a cabo sobre 

la resiliencia de las empresas, el principal objetivo de esta investigación es realizar dicha revisión y 

proponer una metodología que recoja las mejores prácticas para su medición en las empresas. 

Asímismo es de importancia poner de manifiesto los diferentes matices que esconde el término 

resiliencia al ser aplicado al entorno empresarial.   

 

Palabras clave: Resiliencia – Organización de empresas – Finanzas – Economía 
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ASPECTOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS DE LA RESILIENCIA EN 

EL AULA 
 

AUTORES 
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Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), los/as profesionales 

de la enseñanza nos enfrentamos a nuevos retos educativos. Actualmente hay que aplicar nuevas 

metodologías de acción educativa para poder transmitir conocimientos, competencias y valores. 

Estas nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje permiten desarrollar nuevas habilidades 

profesionales en los discentes para poder enfrentarse a la realidad social cada vez más plural y 

compleja. 

 

En este artículo se refleja cómo introducir en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula 

el término resiliencia, empoderamiento y educación preventiva. Este nuevo campo formativo trata 

de buscar nuevas herramientas de intervención en la acción social a partir de los conceptos 

curriculares planteados para dar una respuesta a las nuevas realidades sociales actuales. 

 

El objetivo de la utilización de estas nuevas metodologías docentes en el EEES, van a 

favorecer la formación de futuros/as profesionales socialmente competentes, que desarrollen 

conciencia de responsabilidad social, de identidad y compromiso profesional, capaces de tomar 

decisiones, capaces de establecer y encontrar nuevas soluciones a las futuras problemáticas sociales.  

 

El medio educativo es el lugar donde se transmiten conocimientos, se desarrollan 

competencias que están relacionadas con la resiliencia y las capacidades del alumno/a a través de 

técnicas pedagógicas educativas que favorezcan un desarrollo óptimo a través de metodologías para 

que puedan visualizar en su quehacer diario una realización personal. Esto permite que el alumno/a 

tenga una visión amplia de vivencias y expectativas diferentes en el aula para que adquieran una 

visión amplia de los problemas sociales y sepan enfrentarse a ellos y poder superar las adversidades. 

 

Esta nueva metodología docente basada en la Educación Preventiva implica una nueva 

dinámica interactiva, donde el alumno/a va a ser el protagonista, donde los conceptos, los casos 

prácticos se van a discutir y cuestionar desde diferentes perspectivas para ir construyendo nuevos 

modelos de solución de casos y problemas sociales. Para ello, se van a proponer nuevos factores de 

aprendizaje en el alumnado y en la Educación Preventiva que les va a facilitar en un futuro poner en 

marcha nuevas habilidades personales y profesionales para desarrollar proyectos de integración e 

inserción en la sociedad actual. 

 

Incorporar el término resiliencia, empoderamiento basado en la Educación Preventiva al 

ámbito educativo del EEES, va a suponer intervenir con una nueva metodología integral y 

participativa adaptada a las necesidades sociales actuales y del alumnado. Introducir la resiliencia 

en la metodología docente va a ser un nuevo facilitador en la formación de los/as nuevos/as 

profesionales, ayudándoles a favorecer una madurez personal y profesional (desarrollando nuevas 

actitudes, valores personales y profesionales, prevenir nuevos riesgos psicosociales,...), en definitiva 

van a contribuir al desarrollo tanto personal como profesional con carácter integral.  
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EL FUTURO DE LOS VENDEDORES DE PRENSA EN EL SIGLO XXI 
 

AUTORES 
 

Alfonso de la Quintana y José Manuel Azcona 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

alfonso.delaquintana@urjc.es y  josemanuel.azcona@urjc.es 
 
La digitalización de los periódicos está llevando a una mayor pluralidad de medios 

favoreciendo la pluralidad y reduciendo los gastos de papel y distribución. Pero también está 
produciendo la desaparición de trabajadores del mundo de la prensa como los quiosqueros y los 
distribuidores de prensa, conocido como ruteros. Esta situación se agrava con la actual crisis 
existente en el mundo del periodismo inundada de ERES y las consecuencias que tuvieron en los 
años 80 la revolución tecnológica que produjo la desaparición de los linotipistas. En la actualidad, 
otra figura histórica, los vendedores de prensa, auténticos comerciales del periódico está en peligro 
de desaparición. Los quiosqueros conocen mejor que la misma gerencia de los periódicos, los 
gustos de los lectores. Por ello es muy importante conocer su opinión ante cualquier problema 
relacionado con la venta de periódicos. Sobre todo si nos hacemos la eterna e histórica pregunta 
sobre la supervivencia del soporte papel sobre el digital.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de esta investigación es conocer cuál es el futuro de los vendedores de prensa en 

España y consecuentemente en el mundo, ante la posible desaparición del papel prensa y la venta 
tradicional en los quioscos de prensa. Para ello se han realizado dos encuestas diferentes a más de 
100 quiosqueros en Madrid, en todos los barrios, que son una muestra representativa de los que pasa 
en España. Se han comparado el resultado de las encuestas y se han analizado noticias relacionadas 
con los vendedores de prensa que representan su futuro laboral. La principal conclusión es que el 
papel seguirá consumiéndose por las rotativas, que el abaratamiento de la producción y distribución 
supondrá mayor pluralidad y casis cualquier ciudadano podrá tener su periódico, que los 
quiosqueros tendrán que transformarse y vender además de prensa otros productos como en la 
actualidad ya hacen.  
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LA DOCENCIA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN UN 

ENTORNO DIGITAL 
 

AUTOR 

 

Fernando Luis de la Vega García 
Universidad de Murcia (España) 

flavega@um.es  

 

El Derecho de la Competencia (en su vertiente antitrust), es aquel sector del Derecho de la 

Competencia dirigido a prohibir o, en su caso, regular conductas anticompetitivas de cierta 

trascendencia económica, imponiendo sanciones administrativas a sus responsables, con el fin de 

garantizar una competencia suficiente, protegiéndola así frente a todo ataque contrario al orden 

público; también es propio del Derecho de Defensa de la Competencia el control sobre operaciones 

de concentración económica y las ayudas públicas a empresas. Este conjunto de normas tiende a 

garantizar la libertad en las relaciones de mercado, reprimiendo toda conducta que obstaculice 

gravemente las condiciones de competencia. Este sector del Derecho se caracteriza 

fundamentalmente por su tendencia hacia la uniformización internacional, de tal forma que las 

soluciones derivadas de los distintos Ordenamientos jurídicos son muy similares entre sí. Ello es 

recomendable, en orden a garantizar un nivel suficiente de competencia en el mercado mundial. 

Asimismo, se caracteriza por su "motorización"; el Derecho de la Competencia aporta novedades 

prácticas todos los meses, básicamente en forma de resoluciones administrativas o judiciales, 

elementos muy relevantes para su correcta comprensión. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los caracteres propios del Derecho de la Competencia (tendencia hacia la uniformización 

internacional y "motorización") ponen de manifiesto la necesidad de enfocar la impartición de la 

docencia hacia un entorno de vocación mundial. Para ello, la era digital aporta un valor añadido 

fundamental para avanzar en la puesta en práctica de metodologías docentes basadas en un alto 

porcentaje en actividades en la red, de tal forma que sean accesibles al estudiante 

independientemente del lugar de acceso. Por ello, el objeto concreto de la investigación se concreta 

en destacar las herramientas digitales utilizables para la enseñanza del Derecho de la Competencia, 

en aras de potenciar su estudio en un ámbito global.  

 

Palabras clave: Derecho de la Competencia - Antitrust - Digital - Nuevas tecnologías y Derecho 
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ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE 

EVALUACIÓN PARA EVITAR LA COMPONENTE SUBJETIVA EN LA 

CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 
 

AUTORES 

 

José Luis Del Olmo Arriaga, Iván Roa Perera y Joan Ripoll Alcón  

Universidad Abat Oliba CEU (Barcelona) 

jlolmo@uao.es, iroa@uao.es y jripoll@uao.es 

 
El presente texto nace en el marco de la primera edición de los “Proyectos de innovación y mejora de la calidad 

docente” (Universitat Abat Oliba CEU).  

 

Como parte del proceso formativo, la evaluación constituye la piedra angular a través de la 

cual se dispone de la información actualizada del desarrollo del proceso formativo y de la calidad de 

los aprendizajes efectivos del alumnado. Como parte del proceso de acreditación, la evaluación 

constituye un mecanismo necesario para constatar que los estudiantes poseen las competencias 

básicas precisas para el correcto ejercicio de la profesión que aspiran a ejercer. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente estudio pretende construir un modelo de evaluación para el alumnado 

universitario, que reduzca la componente subjetiva que el profesorado traslada a la calificación del 

mismo cuando realiza la corrección de exámenes o tareas. Para ello, se propone un modelo 

matemático que optimiza la función de subjetividad en base a tres criterios fundamentales: la 

complejidad en la redacción de las preguntas, la complejidad en su corrección y el impacto en la 

reducción de la componente subjetiva. 

 

Los objetivos concretos del estudio persiguen, por tanto, reducir la componente subjetiva en el 

sistema de evaluación, dotar al profesorado de una herramienta matemática eficaz para el cálculo de 

las calificaciones y proporcionar un algoritmo de cálculo que permita reducir las incidencias 

planteadas por los alumnos sobre las evaluaciones.  

 

Palabras Clave: Metodología evaluación – Calificación alumnado – Subjetividad – Calidad 
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ESTRATEGIAS ARTÍSTICAS ANTE EL DISCURSO ESPACIAL Y SUS 

DISPOSITIVOS ARQUITECTÓNICOS 

 
AUTORES 

 

Alfonso del Río Almagro y Oihana Cordero Rodríguez 

Universidad de Granada (España) 

delrio@ugr.es y oihana@ugr.es 

 

Dentro del Grupo de Investigación HUM-425 (Universidad de Granada) venimos 

desarrollando una línea de trabajo sobre las capacidades que las prácticas artísticas han desarrollado 

para analizar, cuestionar e intervenir el discurso espacial y sus dispositivos arquitectónicos, 

entendidos como tecnologías de imposición y verificación que regulan nuestros cuerpos y nuestras 

vidas. Convertidos en mecanismos de control, éstos producen y afianzan, entre otros, el paradigma 

de segregación de sexo-género a través de estrategias perfectamente camufladas de representación y 

normativización, con la consecuente discriminación y desigualdad en el uso y ocupación de los 

espacios. 

 

Este texto tiene como objetivo presentar, a modo de síntesis de los resultados alcanzados en 

las últimas fases en las que venimos trabajando, un análisis crítico y comparativo de una selección 

de propuestas artísticas representativas de distintas estrategias discursivas planteadas en las últimas 

décadas ante esta problemática, vinculándolas con los distintos posicionamientos conceptuales 

feministas, queer y postcoloniales que han convivido en estos últimos años. 

 

Un estudio que nos va a permitir extraer una sistematización de los enfoques desarrollados y 

comprender el discurso espacial y arquitectónico como un mecanismo generador de experiencias 

desiguales y de expulsión de identidades no normativas, desde una perspectiva esencialista y 

heteropatriarcal, y como prótesis de discriminación que producen y fijan las diferencias, 

respondiendo a otros ejes de opresión más a allá de la categoría binaria de sexo-género, desde una 

perspectiva construccionista e interseccional. 

 

Palabras clave: Arte – Espacio – Arquitectura – Sexo-género – Interseccionalidad 
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ESTRATEGIAS ARTÍSTICAS ANTE EL PROCESO DE SIGNIFICACIÓN 
DE LAS ENFERMEDADES 

AUTORES 
Alfonso del Río Almagro y Marta Rico Cuesta 

Universidad de Granada (España) 
delrio@ugr.es y martaricocuesta@gmail.com 

 
Este texto recoge las últimas fases del proyecto que venimos realizando desde el Grupo de 

Investigación HUM-425 de la Universidad de Granada, acerca de la capacidad de los lenguajes 
artísticos para cuestionar las políticas culturales de representación de las enfermedades. El objetivo 
es analizar cómo las estrategias artísticas, desarrolladas a partir la segunda mitad del siglo XX en 
occidente, intervienen en el proceso de significación de las enfermedades mediáticas y periféricas. 

 
Para ello propondremos una sistematización de las estrategias artísticas estudiadas, que nos 

permitirán comprobar cómo el arte transforma las políticas culturales de representación de las 
enfermedades, creando un debate público y unos imaginarios más diversos y plurales. 

 
La estructura que seguiremos en esta comunicación será: 

1. La construcción cultural y los procesos de significación de las enfermedades 
2. Estrategias artísticas y enfermedades. 
3. Conclusiones. 

 
Palabras clave: Prácticas artísticas – Enfermedades – Procesos de significación – Medios de 
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DISEÑO Y REDISEÑO DE CURSOS EN BASE AL MODELO EDUCATIVO 

UNIMETANO: UNA APROXIMACIÓN A SUS IMPLICACIONES 
 

AUTORA 

 

 María Elena Del Valle Mejías 

U. Metropolitana de Caracas y U. Pedagógica Experimental Libertador de Caracas (Venezuela) 

manedelvalle@gmail.com 

 

Como parte de la reforma curricular que ha emprendido la Universidad Metropolitana de Caracas 

para ajustarse al Modelo Educativo de Formación por competencias, desde 2011 un grupo de expertos 

han administrado talleres al personal docente activo con la finalidad de familiarizarlos con las 

implicaciones del mencionado modelo.  

 

Como resultado de esta experiencia, el presente artículo busca describir las principales 

potencialidades detectadas en el trabajo de diseño y rediseño de los cursos, así como también abordar 

los principales obstáculos diagnosticados en el intento de la mencionada alfabetización. El objetivo 

fundamental de este ejercicio racional es la identificación de las áreas a intervenir para lograr los 

resultados esperados.  
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LA INVESTIGACIÓN COMO COMPETENCIA: UNA REVISIÓN A SUS 

IMPLICACIONES EN LA UNIMET 
 

AUTORA 

 

María Elena Del Valle Mejías 

Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela) 

manedelvalle@gmail.com  

 

El presente trabajo compila en estudio de casos llevado a cabo con 4 cohortes de estudiantes 

de Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana de Caracas, observando el desarrollo de la 

Competencias: Gestión de la Información y Pensamiento Crítico, en el desarrollo de trabajos de 

investigación en las asignaturas: Civilización Clásica, Civilización Medieval y Civilización 

Moderna.  

 

En él se abordan los principales obstáculos y limitaciones experimentadas por los estudiantes 

y las potencialidades desarrolladas en el transcurso de la investigación. El presente trabajo reune 

una serie de valiosas recomendaciones que deben tomarse en cuenta al momento de trabajar con 

estudiantes en el modelo de formación por competencias para optimizar el desarrollo de las mismas. 
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APRENDIZAJE PERCIBIDO EN CONTEXTOS FORMATIVOS 

ONLINE. EXPERIENCIA REALIZADA EN UN CURSO ONLINE DIRIGIDO 

A PDI Y PAS 

 

AUTORES 

 

Vanesa Delgado Benito, David Hortigüela Alcalá, Víctor Abella García y Vanesa Ausín 

Villaverde 

Universidad de Burgos (España) 

vdelgado@ubu.es, dhortiguela@ubu.es, vabella@ubu.es y vausin@ubu.es 

 

La incorporación de las Tecnologías de la Información (TIC) y la Comunicación en el 

contexto universitario han generado grandes cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En 

este sentido, podemos decir que las estrategias formativas dirigidas a los trabajadores en las 

instituciones universitarias (profesorado y personal administrativo) también están evolucionando, 

siendo cada vez más numerosas las iniciativas de formación online destinadas a estos colectivos. 

 

El objetivo de esta investigación ha sido conocer el aprendizaje percibido en contextos 

formativos online, ya que éste es considerado como uno de los factores más importantes para medir 

el éxito de una actividad formativa. Este planteamiento surge tras participar como formadores en un 

curso online dirigido a Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración y 

Servicios (PAS) sobre “Gestión del trabajo en equipo en la nube”, organizado por el Centro 

Buendía de la Universidad de Valladolid. 

 

La muestra se compone del total de participantes del curso online, realizado en dos ediciones 

(n=119). En total, participaron 71 PDI (59,7%) y 48 PAS (40,3%). Tras finalizar la formación, con 

objeto de conocer si el curso estaba bien diseñado y era efectivo, se administró un instrumento 

desarrollado por Alavi (1994) y derivado de Hiltz (1988), cuya finalidad es medir las percepciones 

sobre el aprendizaje de los contenidos y el logro en entornos formativos online. Este instrumento se 

compone de 6 ítems, medidos a través de una escala Likert. Del total de participantes del curso 

online (n=119), respondieron al cuestionario 59 (49,6%), de los cuales 37 son PDI (62,7%) y 22 

PAS (37,3%). 

 

Los principales resultados muestran que tres cuartas partes de los participantes que 

respondieron al cuestionario han realizado algún otro curso de carácter online (76,3%). En relación 

a la comprensión de los contenidos básicos del curso, el 79,7% de los participantes manifiestan un 

alto grado de acuerdo con esta afirmación. Siete de cada diez afirman haber desarrollado 

competencias para comunicar con claridad sobre los temas tratados, así como haber aprendido a 

interrelacionar e identificar los aspectos más importantes del contenido del curso. Atendiendo a la 

cantidad de contenidos prácticos del curso, obtenemos resultados bastante neutrales. Finalmente, el 

71,2% considera que ha mejorado su capacidad para aplicar a la práctica los contenidos trabajados. 

 

El 76,3% de los participantes han realizado formación online previamente, por lo que 

podríamos deducir que están familiarizados con el aprendizaje en estos contextos. Los datos 

obtenidos permiten establecer propuestas de mejora a tomar en consideración para próximas 

ediciones tales como profundizar en la aplicabilidad práctica de los contenidos impartidos. Por otro 

lado, como línea de investigación futura, nos planteamos ampliar la muestra y estudiar con 

detenimiento los factores que influyen en el aprendizaje percibido en contextos formativos online. 
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PERCEPCIÓN DEL DISEÑO DE APRENDIZAJE EN EL ALUMNADO 

UNIVERSITARIO CHILENO Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 
 

AUTORA 

 Cristina Di Giusto Valle 

Universidad de Burgos (España) 

cristinadgv@gmail.com  

  

El método Instruccional de la situación educativa (MISE) propuesto por Rivas (1997, 2003) 

actualizado por Doménech (2011. 2012) y desarrollado en contextos universitarios por Martin del 

Buey y equipo de investigación interfacultativo (2013, 2014, 2015) señala como uno de los cinco 

indicadores importantes de análisis el diseño de aprendizaje propuesto y desarrollado por el 

profesor. Este se concreta en los siguientes factores: conocimientos previos, conocimientos 

declarativos, procesos atencionales y de representación, estrategias, estilos y enfoques de 

aprendizaje, temporalidad y transferencia 

 

Este trabajo evalúa el grado de percepción del diseño de aprendizaje percibida en alumnos 

universitarios chilenos y la incidencia que tiene respecto al rendimiento académico. Se considera 

tanto a nivel global como en cada uno de los subfactores que lo integran. Se tienen en cuenta las 

variables diferenciadoras de edad y género. Otras investigaciones han puesto de manifiesto que este 

indicador, con carácter general, es el que mayor incidencia tiene en el rendimiento académico 

(Martin y Reinoso, 2015)  

 

Los participantes alumnos han sido 719 estudiantes Universitarios de nacionalidad chilena, de 

los cuáles 281 (39,1%) fueron hombres y 438 (60,9%) fueron mujeres. Han sido evaluados un total 

de 25 asignaturas. Se utiliza el MISE-R principio Diseño de aprendizaje adaptado al contexto 

chileno (Sabadini, 2014; Di Giusto 2014) y la autoevaluación de expectativas de resultados 

académicos. Para el análisis de los datos se han utilizado los programas estadísticos SPSS 18.0 y 

AMOS 18.0. Para determinar la relación entre la percepción del diseño de aprendizaje y el 

rendimiento académico se ha llevado a término el análisis de regresión lineal.  

 

Los datos obtenidos evidencian que no se alcanzan en ninguno de los factores niveles 

óptimos. Las diferencias en la apreciación del diseño de aprendizaje indican que en la variable 

género no se dan diferencias significativas Respecto a la edad si se aprecia que existen diferencias 

significativas a nivel global y en los factores de: procedimentales y declarativos y Temporalización. 

En la variable asignatura si se aprecian diferencias significativas tanto en la escala general y en 

todos los subfactores a excepción procesos atencionales y de representación. Respecto a la relación 

entre la percepción de los procesos de aprendizaje y el rendimiento académico esperado se confirma 

que los seis indicadores tienen una participación significativa. No obstante los dos indicadores que 

tienen mayor peso son los conocimientos declarativos y procedimentales y la temporalización del 

estudio. 
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REPRESENTATIONS OF MASCULINITIES AND SOCIAL SATIRE IN 

STEVEN SPIELBERG'S AMISTAD 
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This study is part of the Research Project of the University of La Rioja “El modo satírico y la construcción de 

identidades en los lenguajes visuales y literarios”, sponsored by Banco Santander, Ref. APPI16/13. 

 

Steven Spielberg’s film text Amistad (1997) is regarded by Lester Friedman in his book 

Citizen Spielberg (2006) as belonging to a group of social problem films that also include The 

Color Purple (1985) and The Terminal (2004). The three films present different ways of 

approaching social satire in relation to the representations of the various masculinities portrayed in 

each film. In this paper we focus our attention on a film that has been understood by its own 

director as a history lesson (Schickel 2012: 172), thinking of his own children, two of them being. 

 

  In order to analyse how masculinities are presented in this film, we follow Pat Kirkham and 

Janet Thumim’s four sites —the body, action, the external world and the internal world— which 

they propose in You Tarzan: Masculinities, Movies and Men (1993: 11). We also take into account 

how each of the sites is affected by the social satire that pervades the whole film. 

 

 Among the different male roles, Cinque’s stands out as the star of the film. Djimon Hounson 

provides the character with his overwhelming size and physical appearance. His body is shown in 

clear contrast to the American male characters in the film, especially those of Matthew 

McConaughey and Anthony Hopkins. To Spielberg, Cinque is “A man who was courageous, 

sympathetic, angry, yet vulnerable and dignified. Without the casting I would have had to postpone 

the film for at least a year” (Freer 2001: 254). At the beginning of the film, Cinque is represented as 

an animal, rather than as a human being. Throughout the film he displays several outfits sat irising 

the occidental canon as far as male appearances are concerned. Proper action is restricted to the film 

opening, with Cinque leading the rebellion that will later be judged at court. In the rest of the film, 

action comes mainly from spoken words, as happens in Spielberg’s Lincoln (2012). Both films 

show in a satirical way how words can have more powerful consequences than the most belligerent 

action. The external world of Amistad’s masculinities focuses on the relationships that are 

established between the main characters: there, the father-like figure of John Quincy Adams 

(Hopkins) sets the tone of a very respectful approach to the dialogues between him and Cinque. 

Last but not least, the internal world looks into what is left of a man when that man is deprived of 

his freedom. Putting all those pieces together, the director manages to turn a courtroom drama into a 

personal and emotional experience. 

 

Key Words: Amistad (film) – Steven Spielberg – Masculinities – Social satire – Textual analysis 
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LA ENSEÑANZA BILINGÜE UNIVERSITARIA. EXPERIENCIA DOCENTE 

Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

AUTORA 

 

Leocadia Díaz Romero 
Universidad de Murcia (España) 

 leocadia.diaz@um.es  
 

El Proceso de Convergencia Europea, Proceso de Bolonia, aspira, entre otros objetivos, a la 

internacionalización universitaria. Junto con los programas de movilidad e intercambio, los 

proyectos de investigación y curriculares a modo de “partenariado” con otras instituciones, destaca 

la implantación de asignaturas bilingües (en lengua inglesa).  

 

Ciertamente, las asignaturas en lengua inglesa no sólo fomentan la adquisición de 

conocimientos y competencias por los estudiantes, sino también les preparan para la inserción en el 

entorno laboral con el dominio de una lengua vital en la sociedad del siglo XXI.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La presente comunicación pretende dar a conocer las iniciativas y buenas prácticas 

implantadas en la asignatura bilingüe de la que soy docente. El enfoque metodológico se aborda 

desde varias perspectivas: de un lado, la preparación de los materiales –textos, lecturas-; de otro, las 

dinámicas en clase, tanto de naturaleza  explicativa de los conceptos teóricos, ejemplificaciones, 

como las participativas –casos prácticos, debates, presentaciones orales-; por último, se presta 

atención a los aspectos de la evaluación.   

 

Otro de los pilares fundamentales que desarrolla este trabajo es el de la preparación y 

formación del profesorado en lenguas extranjeras. En este sentido, con carácter transversal, juegan 

un papel clave otros servicios de la Universidad, tales como Relaciones Internacionales –

favoreciendo los intercambios, proyectos curriculares con universidades socias-, Investigación, 

Innovación Docente e Idiomas. 

 

El horizonte que se perfila a medio-largo plazo es el de favorecer la inmersión lingüística 

promoviendo políticas educativas que fomenten el biblingüismo desde los niveles primario y 

secundario de la enseñanza, coordinándolos con la universitaria.   

 

Palabras Clave: Bilingüismo – Enseñanza universitaria – Metodologías docentes – Formación 

bilingüe del profesorado – Inmersión lingüística – Coordinación – Planes 
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LA ASIGNATURA TRABAJO FIN DE GRADO 

DESDE BOLONIA (ITALIA-1999) HASTA YEREMAN  

(ARMENIA-2015) 
 

AUTORA 

 

Rocío Diéguez Oliva 

Universidad de Málaga (España) 

mddieguez@uma.es 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Aprendizaje colaborativo, método del caso y role-playing 

como metodología para la adquisición de las competencias profesionales necesarias en el ámbito jurídico en 

asignaturas de Grado y Máster: el trabajo en equipo (PIE 2015-105)” 

 

En los últimos años he estado realizando la tarea de coordinación de la asignatura Trabajo 

Fin de Grado del Grado en Derecho de la Universidad de Málaga, España. Nuestra labor ha 

abarcado desde la elaboración del Reglamento del Centro hasta la puesta en marcha del sistema 

durante tres años. Cesada mi labor como tal, he asumido el rol de tutora de diversos trabajos que me 

han permitido ampliar mi perspectiva de estudio y análisis de la mencionada asignatura, en cuyo 

diseño en la memoria Verifica del Grado en Derecho de la Universidad de Málaga participé como 

Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.  

 

Objetivos de la investigación 

 

 La finalidad de este trabajo es llevar a cabo un análisis de las competencias a evaluar en la 

elaboración y defensa del denominado Trabajo Fin de Grado no sólo con relación a los resultados 

obtenidos sino con respecto a las competencias que se supone que los alumnos han debido ir 

alcanzado durante la superación de los distintos cursos del Grado en Derecho y que deben 

contribuir entre muchos objetivos, a mejorar la formación del estudiante y facilitar su integración en 

el mundo laboral. Sin embargo, la ausencia de dichas competencias adquiridas se manifiesta en la 

elaboración del Trabajo Fin de Grado. Estas lagunas formativas conllevan que sea mucho más ardua 

la labor de tutorización de los Trabajos Fin de Grado. Transcurridos ya más de cinco años en la 

implantación del Grado en Derecho a nivel nacional, es necesaria una reflexión sobre la asignatura 

Trabajo Fin de Grado para analizar si tal y como se señaló en la Conferencia de Ministros de 

Educación del EEES de Bucarest (Rumania) en el año 2012, estamos fomentando un aprendizaje 

centrado en el estudiante, con utilización de metodologías de enseñanza innovadoras y en entorno 

propicio y estimulante de trabajo y aprendizaje del alumno. Es necesario reflexionar sobre si en el 

diseño de los Grados, especialmente en Derecho y ramas de conocimiento afines, con la asignatura 

TFG se siguen o no las directrices marcadas en el proceso EEES y si la misma, con los perfiles 

actuales, tanto en los estudios de grado como de master, se orientan a los principales objetivos de 

los planes de acción en el EEES.  

 

Palabras Clave: Metodología - Trabajo de Fin de Grado - Diseño de competencias conforme al 

EEES - Lagunas formativas - Objetivos del EEES  
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DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS EN TRABAJOS FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER 
 

AUTORES 

 

Ana María Diez-Suárez, Laura Álvarez de Prado, Álvaro de la Puente-Gil, Jorge Juan 

Blanes Peiró, Miguel de Simón-Martín y Alberto González-Martínez 

 Universidad de León (España) 

ana.diez.suarez@unileon.es, laura.alvarez@unileon.es, apueng01@estudiantes.unileon.es, 

 jorge.blanes@unileon.es,  miguel.simon@unileon.es, y alberto.gonzalez@unileon.es 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación docente presentado y desarrollado por el 

Grupo de Innovación Docente en Ingeniería Energética y Minera (GIDIEM) de la ULe. 

  

En el Espacio Europeo de Educación Superior se impone la evaluación por competencias, 

donde los alumnos no sólo “deben conocer”, sino que han de demostrar que “saben hacer”. En este 

sentido, los planes docentes de las titulaciones universitarias han ido en los últimos años adaptando 

las metodologías didácticas y las técnicas de evaluación en este sentido. Sin embargo, hemos 

detectado que en la evaluación de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster, en la mayoría de los 

casos, se sigue realizando una evaluación finalista y meramente conceptual, en contraposición con 

el propio sentido del Espacio Europeo de Educación Superior. Siendo el TFG/TFM el punto común 

de todas las titulaciones universitarias y el momento en el cual debe evaluarse si el alumno posee 

todas las competencias inherentes al título, resulta indispensable el diseño y aplicación de 

instrumentos de evaluación adecuados. 

 

Tras el análisis de diversos instrumentos, y observando los procedimientos adoptados en 

diversas instituciones de relevancia, se propone entonces la aplicación de Escalas de Valoración 

como un instrumento adecuado para realizar la evaluación por competencias en los TFGs y TFMs. 

En concreto, se propone un modelo que integra la evaluación de distintos indicadores 

competenciales por parte, tanto del Tribunal Evaluador, como por parte del Tutor, e incluso facilita 

la autoevaluación del alumno, obteniendo así un instrumento de evaluación formativa, al tomar 

consciencia este último del grado de desarrollo de sus competencias.  Se propone así mismo ampliar 

la evaluación no sólo al mero acto de defensa del TFG/TFM sino a todo el proceso de realización 

del mismo (evaluación de la tutela) así como de la evaluación del propio tutor. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal del procedimiento propuesto es integrar una evaluación por 

competencias de los TFGs y TFMs, que garantice la adquisición de los conceptos, capacidades y 

habilidades deseadas en el egresado y que, a la vez, permita incrementar la calidad en la labor de 

tutela académica. 

 

Palabras Clave: Escalas de Valoración – Evaluación Formativa – Evaluación por Competencias - 

Trabajos Fin de Grado/Máster – Espacio Europeo de Educación Superior. 
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ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO: AS FESTAS DO NORDESTE 
TRANSMONTANO EM QUE A MÁSCARA ESTÁ PRESENTE 

 
AUTORA 

 
Maria José dos Santos Cunha 

Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Portugal) 
mjscunha@net.sapo.pt  

 
Todas as sociedades contam com uma série de elementos que configuram, em essência, o 

substrato sobre o qual se desenvolve a sua identidade, nomeadamente as tradições, manifestações, 
maneiras antigas de fazer, ritos (consagrados pelo uso e costumes, regras e cerimónias) que ao 
longo dos tempos se foram praticando, repetidamente, que estruturam a exteriorização da 
religiosidade ou espiritualidade de um grupo e que dão sentido à vida dos indivíduos que o formam.  

 
Assim acontece quando em determinadas épocas, em algumas regiões do nosso país, há lugar 

a peculiares festividades em que a máscara está presente e que são verdadeiras manifestações de 
arte popular, de orgulho cívico e afirmação social, local ou regional. Factos que justificam o estudo 
que aqui apresentamos, cuja problemática se condensa no conhecermos as estratégias educativas 
adotadas na escola, que possibilitam aos jovens uma melhor consciência sobre a realidade e o 
assumirem como sua, a responsabilidade de dar continuidade a essas festas em que a arte e cultura 
estão presentes.  

 
Numa definição simples de metodologia, esta consiste em olhar a realidade como um todo, 

com o propósito de compreender e explicar o que nela acontece, na intenção de, através de uma 
ação refletida, criticamente informada e comprometida, agir nela e sobre ela, tentando melhorá-la. 
Assim sendo e para garantir os objetivos que pretendíamos alcançar, o 

 

tipo de pesquisa selecionado, 
no presente caso, foi de âmbito quantitativo com recurso ao inquérito por questionário.  

Os dados recolhidos permitiram retirar algumas conclusões de entre as quais salientamos a de 
que a grande maioria dos respondentes é de opinião que o grande desafio para que os jovens 
assumam como sua a responsabilidade de preservar as tradições, está na educação, que deve 
promover o conhecimento da riqueza cultural e utilizar a arte como fator de integração cultural. 

 
Objetivos da investigação 
 
O principal objetivo que nos moveu ao levarmos por diante este trabalho de investigação teve a ver 

com o conhecermos se na atualidade os jovens sentem ou não as manifestações culturais e artísticas como 
fazendo parte da sua vida.  

 
Palavras-chave: Arte - Cultura e ducação 
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FORMAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS NO ENSINO 
 

AUTORA 

 

Maria José dos Santos Cunha 
Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Portugal) 

mjscunha@net.sapo.pt  

 

A atividade pedagógica que se desenvolve no âmbito do ensino superior, requer a utilização 

de distintas ferramentas que permitam estabelecer entre professores e alunos adequados 

mecanismos de comunicação. Tradicionalmente, estes instrumentos eram limitados e tinham efeitos 

com sentido unidirecional, servindo apenas de veículos de transmissão de conhecimentos.  

 

A educação dos indivíduos tem hoje um âmbito mais alargado, devendo propiciar ao 

estudante, não apenas conhecimentos, mas dotá-lo também das competências necessárias que lhe 

permitam ser capaz de aceder aos conhecimentos que, em cada momento do seu trajeto profissional, 

se tornem necessários. O professor deve, assim, ter a capacidade de selecionar, pontualmente, 

técnicas, recursos ou dinâmicas que o permitam.  

 

Face ao exposto e tendo como pressupostos a inovação da docência e a tendência pedagógica 

contemporânea, é nossa intenção, dar conta neste artigo dos traços mais marcantes de uma 

experiência de ensino aprendizagem que pretendemos dar a conhecer a outros profissionais 

comprometidos com a melhoria, inovação e qualidade que o ensino superior requer. Manifestou-se 

esta experiência no desenvolvimento de um conjunto de ateliês educativos — levados a cabo por 

alunos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no âmbito da unidade curricular de 

Atelier: Drama e Cultura da licenciatura em Teatro e Artes Performativas — com recurso à 

metodologia de “projeto de aprendizagem”, que se enquadra no grupo denominado “métodos 

centrados nos alunos”.  

 

Objetivos da investigação 

 

Os objetivos que nos moviam eram os de proporcionar aos alunos uma forma inovadora e 

mais motivadora de abordarem, compreenderem e assimilarem conteúdos fundamentais para a sua 

vivência profissional futura, bem como, ao aproximá-los da realidade, verificarmos a forma como 

nela aplicam os conhecimentos teóricos transmitidos. 

 

Palavras-chave: Metodologia – Inovação – Projeto – Ensino – Aprendizagem 
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LA MODELACIÓN COMO MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

AUTORAS 

 

Carolina Douglas de la Peña y Osana Eiriz García 

Universidad de La Habana (Cuba) 

cdouglas@fcom.uh.cu y osana@fcom.uh.cu  

 

La investigación científica es un proceso de carácter creativo e innovador para encontrar 

respuesta a problemas trascendentes y lograr hallazgos significativos que aumentan el conocimiento 

humano y lo enriquecen.  

 

El método de investigación científica es el modo de abordar la realidad, de estudiar los 

fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento con el propósito de descubrir su esencia y 

sus relaciones.  

 

La modelación como método de investigación establece una relación directa entre la 

dimensión teórica y la empírica del conocimiento científico. Su validez ha sido comprobada tanto 

en las ciencias naturales como en las técnicas y las sociales, sin embargo, no es frecuente su empleo 

por los investigadores de algunas ciencias sociales como la Comunicación. 

 

Este trabajo ofrece una caracterización de este método y algunas acciones a tener en cuenta 

cuando se decide aplicarlo. 

 

Palabras clave: Investigación – Método – Modelo – Modelación 
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TRABAJANDO CON LA COMUNIDAD LOCAL A TRAVÉS DEL ARTE 

COLECTIVO PARA PROMOVER EL CAMBIO EDUCATIVO 
 

AUTORAS 

 

María Isabel Doval Ruiz, María Ainoa Zabalza Cerdeiriña y Silvia Sierra Martínez 

Universidad de Vigo (España) 

mdoval@uvigo.es, mariaainoa.zabalza@uvigo.es y sierra@uvigo.es  

 
La investigación “Escuelas que caminan hacia la inclusión educativa: trabajar con la comunidad local para 

promover el cambio” en la que se basa este trabajo está financiada por el Plan Nacional de I+D+i 2011. (Ref. 

MICINN-EDU2011-29928-C03-01). Dir. Ángeles Parrilla (Universidad de Vigo). 

 

En este trabajo presentamos el diseño y desarrollo de una experiencia participativa e inclusiva 

(Nind, 2014) llevada a cabo en 11 centros educativos (2 Escuelas Infantiles, 7 Centros de Educación 

Infantil y Primaria y 2 Institutos de Educación Secundaria), a través de un proceso comunitario de 

creación artística. El trabajo surge en el seno de un estudio más amplio que ha pretendido 

desarrollar planes de mejora con una perspectiva comunitaria para promover la educación inclusiva 

a nivel local, en una localidad de la provincia de Pontevedra (España). Los participantes de la 

investigación fueron: alumnos de 3-18 años, sus familias y profesores; responsables de las 

bibliotecas escolares y municipal; el gobierno municipal; varios establecimientos comerciales; otras 

entidades de la localidad e investigadoras de la Universidad.  

 

La investigación se desarrolló a lo largo de un trimestre y constó de las siguientes fases o 

momentos:  

1ª fase: se seleccionaron libros inservibles de las bibliotecas escolares y a continuación se 

alteraron mediante diferentes técnicas artísticas y de Book-Art. 2ª fase: liberación organizada de 

todos los materiales alterados artísticamente en más de 50 establecimientos y puntos de interés 

seleccionados por los alumnos, familias y profesores. Se convirtieron estos lugares que representan 

la cotidianeidad de la comunidad en pequeñas salas de exposición de obras generadas en los centros 

educativos. Se diseñaron rincones de creación en dichos establecimientos y se desarrollaron 

actividades para que los vecinos construyesen también sus propias obras de book-art. 3ª Fase: 

recogida y análisis de todas las obras generadas por la comunidad (en total, más de 200). 4ª Fase: 

exposición participativa de carácter local donde se mostró el desarrollo y el resultado del proyecto y 

donde se realizaron también diversos talleres gestionados por los niños y sus familias. 5ª Fase: 

evaluación (interna, externa y autoevaluación) de todo el proceso y establecimiento de 

conclusiones. 

 

Dos de las principales características de esta experiencia son, por un lado su vocación 

comunitaria, esto es, el compromiso de la educación inclusiva con la comunidad socio-educativa 

más allá de los centros escolares, y por otro el compromiso también con el desarrollo de una 

investigación inclusiva. El proyecto sirvió para promover la participación de las familias y de los 

vecinos y vecinas de la localidad en las actividades de los colegios, para reutilizar material escolar 

de desecho de un modo didáctico e inclusivo-local; para reconvertir las actuales bibliotecas 

escolares en bibliotecas inclusivas, expandidas y locales, que operan como centros de recursos para 

la comunidad y para ensayar nuevas fórmulas de creación colectiva y de democratización de 

espacios artísticos. 

  

Palabras Clave: Investigación participativa – Book-art – Biblioteca expandida – Comunidad 

educativa 
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EL ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DE USABILIDAD DE LAS PÁGINAS WEB: 

LOS MAYORES PRODUCTORES SIDERÚRGICOS CHINOS 
 

AUTORES 

 

Xxx Duojiezhaxi  y Patricia Núñez Gómez  

Universidad Complutense de Madrid (España) 

xxduojie@ucm.es y pnunezgo@ccinf.ucm.es 

 
El presente texto nace en la tesis doctoral titulada como “Aplicación y comparación de metodologías (análisis 

de contenido y lógica borrosa) en el análisis de páginas web de los mayores productores siderúrgicos chinos 

clasificados por Forbes en 2015”.  

 

La usabilidad es un buen mecanismo para facilitar una comunicación eficaz entre proveedores 

y clientes, y es una de las técnicas más eficaces para facilitar las relaciones efectivas, que puede 

aumentar la satisfacción y fidelidad de los usuarios. Para eso, se seleccionaron once medidas en esta 

investigación para la evaluación de la usabilidad de la página inicial de las web de los 10 mayores 

productores siderúrgicos chinos clasificados por el ranking de Forbes de 2015 con el objetivo de 

producir una mayor tasa de conversión de visitantes a clientes, lograr una mayor efectividad en su 

servicio al cliente y en dar más servicio a su cliente objetivo.   

 

Todas las medidas seleccionadas son bastante específicas y pueden ser evaluadas 

relativamente de manera objetiva. Las once medidas para el análisis de la técnica de usabilidad 

están organizadas en cuatro categorías: (1) las características que ayudan a los visitantes a localizar 

información en un sitio web; (2) características que ayudan a comunicar la identidad de una 

empresa con sus usuarios; (3) el uso de las convenciones de diseño web; y (4) la minimización de 

"errores" de diseño web.  

 

Objetivo general de la investigación 

 

Con los antecedentes expuestos anteriormente, el objetivo general que se pretende conseguir 

en la investigación es el siguiente: 

 

 Definir un modelo de análisis de la técnica de usabilidad de sitio web de las 10 mejores 

empresas siderúrgicas chinas del ranking de Forbes en 2015. 

 

Para poder dar cumplimiento al objetivo señalado, se plantean los siguientes objetivos 

específicos como parte de esta propuesta: 

 

 Estudiar las características que ayudan a los visitantes a localizar información en el sitio 

web. 

 Determinar las características que ayudan a comunicar la identidad de una empresa con 

sus usuarios en el sitio web. 

 Analizar el uso de las convenciones de diseño web de las 10 mejores empresas 

siderúrgicas chinas de ranking de Forbes en 2015.  

 Evidenciar la minimización de "errores" de diseño web de las 10 mejores empresas 

siderúrgicas chinas del ranking de Forbes en 2015.  
 

Palabras Clave: Usabilidad  - Página web - Comunicación virtual - Sector de acero de China 
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APRENDER Y ENSEÑAR A APRENDER: UN NUEVO ENFOQUE 

METODOLÓGICO DESDE EL MODELO DE CLASE INVERSA 
 

AUTORES 

 

Aránzazu Duque Moreno, Concepción Vinader Caerols y Santiago Monleón Verdú 
Universitat de València (España) 

Aranzazu.Duque@uv.es, Concepcion.Vinader@uv.es y Santiago.Monleon@uv.es 

 

En los últimos años se está generando un intenso debate acerca de la forma más efectiva de 

transferir el conocimiento en el ámbito de la educación reglada. De hecho, la metodología 

tradicional basada en la lección magistral y en la comunicación unidireccional desde el profesor 

hacia los alumnos está siendo objeto de duras críticas, dando lugar a la emergencia de nuevas 

formas de enseñar más dinámicas y productivas.  

 

En este contexto, el fenómeno de la clase invertida o “flipped teaching” se encuentra entre las 

experiencias más innovadoras que se están aplicando. Este enfoque pedagógico parte de la 

concepción de los profesores como educadores profesionales quienes, desde un entorno flexible y 

dinámico, transmiten un contenido intencional y lleno de significado a sus estudiantes quienes 

acaban adquiriendo un aprendizaje completo y complejo. Es decir que este tipo de metodología 

cambia los roles del profesor y alumno dentro y fuera del aula, llevando la clase magistral a casa, 

donde el estudiante aprende los conocimientos a través de vídeos y de material multimedia, y el 

tiempo de clase se utiliza para hacer prácticas, trabajo en equipo y otras dinámicas más 

colaborativas que permiten el desarrollo de procesos cognitivos más complejos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La adecuada aplicación de la metodología de la clase inversa debe partir necesariamente de un 

planteamiento interactivo de la educación, el cual implica tener en cuenta tanto las formas de 

adquirir información (aprendizaje) como las formas de presentar y de trabajar dicha información 

(enseñanza). Así, el objetivo general del presente trabajo es aplicar este tipo de metodología a 

algunos de los contenidos de la asignatura de Psicología Fisiológica II incluida en el plan de 

estudios del Grado de Psicología de la Universitat de València.  

 

En el alumnado, se pretende desarrollar su autonomía y conciencia como agentes activos en 

su proceso de aprendizaje, así como favorecer su competencia de aprender a aprender. En el 

profesorado, se pretende desarrollar su conciencia como agentes de guía en su proceso de 

enseñanza, así como favorecer su competencia de enseñar a aprender. De esta forma, se trata de 

crear un proceso dinámico de enseñanza-aprendizaje que promueva la comunicación bidireccional 

alumno-profesor y potencie al máximo el desarrollo de procesos cognitivos superiores. 

 

Palabras Clave: Clase invertida – “Flipped teaching” – Aprendizaje significativo – Aprender a 

aprender – Enseñar a aprender 
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NUEVAS METODOLOGÍAS = MEJORES RESULTADOS 
 

AUTOR 

 

José Francisco Durán Medina 
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JoseFrancisco.Duran@uclm.es 

 

En los últimos años se han venido realizando sencillos estudios de investigación en la 

Facultad de Educación de Toledo, correspondientes a los Trabajos Fin de Grado del alumnado 

matriculado en una novedosa, incipiente y llamativa mención o especialidad denominada TICE: 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación en Educación. 

 

Si bien los estudios realizados indagan en su mayor parte sobre el uso de las TIC (Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación) en las aulas, teniendo muy en cuenta que cualquier 

modificación en este sentido debería estar acompañado de un necesario cambio en el paradigma 

metodológico, con estos últimos y recientes trabajos de este curso 2015/16, llevamos ya cinco años 

investigando las posibles repercusiones de la utilización de nuevas metodologías en los procesos de 

Enseñanza-Aprendizaje.  

 

El anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, nos ofrece unas excelentes e interesantes 

orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por 

competencias en el aula. Todas ellas aconsejan la utilización de estas nuevas metodologías 

interactivas y contextualizadas. 

 

En nuestro caso concreto, este documento se centrará en tres trabajos:  

 

- Mejora de la ortografía mediante la utilización de actividades interactivas, de María Martín 

Sánchez.  

- El teatro como medio de aprendizaje, de Raquel Sánchez Díaz. 

- Análisis de los recursos TIC en Educación Especial, de Sergio Galán López. 

 

Aprendizaje cooperativo, trabajo por proyectos, dinámicas de grupo, teatro…, un sinfín de 

actividades motivadoras, participativas, implicando al alumnado y haciéndoles protagonistas de su 

propio aprendizaje. En esta ocasión, nos atreveremos igualmente a introducirnos brevemente en el 

mundo de la Educación Especial para comprobar la realidad en cuanto al uso de estos recursos y 

estas metodologías innovadoras. 

 

Palabras Clave: TIC - Nuevas metodologías - Teatro - Ortografía - Educación Especial 
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PRESENCIA DE NUEVOS PEFILES PROFESIONALES EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA DE LAS 

GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS 
 

AUTORA 
 

Patricia Durántez Stolle 
Universidad del Valladolid (España) 

 
patricia.durantez@uva.es 

En los últimos años, frente a la crisis de credibilidad y de poder de los medios de 
comunicación de masas tradicionales (Farias-Batlle; Gómez-Aguilar, 2011), los denominados social 
media experimentan un auge dentro de las estrategias de comunicación corporativa. En este 
contexto, organizaciones de todo tipo están incorporando nuevas figuras y habilidades profesionales 
en sus equipos de comunicación. Entre ellos, destaca el conocido community manager o gestor de 
comunidades virtuales, estudiado ya en diversas investigaciones como el perfil que humaniza a las 
grandes organizaciones y las acerca a sus públicos de interés, en una suerte de “relaciones públicas 
2.0” (Almansa-Martínez; Godoy-Martín, 2012; Cobos, 2011; Silva-Robles, 2012).  

 
Tras el auge del community manager, en la actualidad la tendencia es tratar de distinguir entre 

esta figura conversacional y otras con mayores niveles de responsabilidad, como los gestores de 
contenido o los planificadores de la presencia corporativa en redes sociales. Además, a estos 
perfiles hay que añadir otros especialistas habituales en el equipo de comunicación corporativa 
digital, como los blogueros y los analistas de la información generada en la Web y en los canales 
propios de cada entidad (Aced, 2010; Kent et al., 2011; Noguera, 2012). 

 
Objetivos de la investigación 
 
La base de la presente investigación consiste en identificar la demanda de profesionales 

especializados en la comunicación corporativa y las relaciones públicas 2.0, a través del estudio de 
la composición de los equipos de comunicación digital de las grandes empresas españolas mediante 
una encuesta dirigida a los responsables de dichos departamentos en el grupo bursátil IBEX 35. 

 
Entre los resultados más destacados, se observa que entre las compañías del IBEX existe una 

tendencia a considerar más relevante o necesario contar con perfiles de tipo gestor o ejecutor que 
con especialistas en la planificación de la estrategia de comunicación online.  

 
Además, resulta llamativa la escasa presencia actual de blogueros dentro de los departamentos 

de comunicación corporativa (en menos de la cuarta parte de las empresas). Este dato muestra un 
descenso del interés por este canal, frente al aumento de la presencia en redes sociales y del 
mantenimiento de relaciones con los públicos a través de dichas plataformas (más del 60% de las 
compañías cuentan con desarrolladores y gestores de perfiles corporativos en redes y con gestores 
de comunidades virtuales). 
 
Palabras clave: Comunicación corporativa digital – Perfiles profesionales – Community manager – 
Relaciones Públicas 2.0 – Social media 
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EDUCOMUNICACIÓN EN LA TELEVISIÓN PÚBLICA: UNA 
COMPARATIVA ENTRE ESPAÑA Y OTROS PAÍSES EUROPEOS.  
 

AUTOR 
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rodrigoelias@us.es 
 
A lo largo de nuestra vida seguimos formándonos y haciendo evolucionar nuestros 

conocimientos y los valores que consideramos propios, más allá de la formación y educación 
estrictamente reglada a través de la escuela o la universidad. A veces de manera intencionada, a 
veces de manera libre, del mismo modo que los niños aprendían valores sociales con programas 
educativos como “Barrio Sésamo” (o las personas de cualquier edad aprenden idiomas a través del 
cine o la televisión en versión original –Jiménez y Elías, 2012–). Y, en este aspecto, la televisión es 
un elemento fundamental.  

 
Sostiene Wolton (1997) que la televisión no se limita a representar la realidad social, sino que 

ayuda a construirla. Y opina que la característica principal del medio televisivo reside en su 
capacidad de unión entre las experiencias individuales y las colectivas:“Los lazos primarios, ligados 
a la familia, al pueblo, al oficio, han desaparecido y los lazos sociales, ligados a la solidaridad de 
clase y de pertenencia religiosa y social se han debilitado. El resultado de todo esto es que ya no 
queda mucho entre la masa y el individuo, entre el número y las personas. El interés de la televisión 
se sitúa entre el nivel de la experiencia individual y el de la escala colectiva” (Wolton, 1997: 96). 

 
De esta forma, existen programas de televisión que buscan equilibrar esos vacíos y 

promueven nuevos valores sociales apoyando una evolución en los comportamientos en base al 
nuevo orden social. Es el caso de algunos programas de las televisiones públicas en España 
(nacional y autonómicas), porque, autores como Lacalle defienden que “la televisión asume 
actualmente competencias que tradicionalmente llevaban a cabo las instituciones  y se ha convertido 
en una especie de panóptico del mundo, sin ningún tipo de obstáculos a la mirada de un espectador 
que es a la vez observador y observado; que utiliza el escenario televisivo para ver y ser visto” 
(2001: 21). 

 
Objetivos de la investigación 
 
En esta investigación trataremos de realizar un estudio para analizar cómo la sociedad viene 

(o no) aceptando estos cambios y cómo la televisión puede ayudar (o no) a asimilar esta nueva 
concepción vital. En definitiva, de qué manera la televisión asume un rol de educador en valores 
ante la sociedad en la que se encuentra. Para ello, hacemos una comparativa entre la televisión 
pública en España y la de otros países europeos.  
 
Palabras Clave: Educomunicación – Medios de comunicación - Televisión – Valores. 
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EL ENTORNO SOCIOLABORAL DE ADMINISTRATIVOS 

UNIVERSITARIOS EN SU CALIDAD DE VIDA LABORAL 
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 La calidad de vida laboral requiere una atención especial en la actualidad, no solo por las 

acciones que se realizan, sino por el bienestar de quien lo ejerce. El ámbito del trabajo en las 

últimas fechas ha sufrido diversos cambios, los cuales han sido perjudiciales y poco beneficiosos 

para las personas que ofrecen sus servicios. La mayoría de los empleados desarrollan actividades 

que consumen gran parte de su vida dentro de una organización, y dependiendo del significado e 

importancia que estos le den a su labor, dependerá la satisfacción en su tarea, más aun partiendo de 

que el trabajo no es solo un medio para ganarse la vida, aunque a través de este se obtenga el 

sustento para cubrir sus necesidades, sino una forma para vivir experiencias y realizar acciones 

productivas que enriquecen el conocimiento.  

 

La Calidad de Vida en el Trabajo (CVT) debe evaluar la calidad del entorno, las condiciones 

en las que se desenvuelve el trabajador, así como los elementos estructurales de la organización, 

además de aspectos psicológicos que se involucran, como son la satisfacción, salud y bienestar 

percibido, asimismo, la estabilidad laboral y las posibilidades de desarrollo, tienen un fuerte 

impacto sobre la satisfacción laboral. 

 

 Objetivos de la investigación 

 

Identificar y relacionar los factores de la calidad de vida inherentes al trabajo percibida por los 

trabajadores que laboran en áreas administrativas en universidades en relación a los factores 

sociolaborales, a través de una encuesta de calidad de vida en el trabajo, analizando los factores de 

mayor relevancia en el desarrollo de su función. Este estudio de enfoque cuantitativo, no 

experimental, aplicó la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, con 117 ítems. Categorías: 

satisfacción en el trabajo, desarrollo laboral y profesional, diseñado por Patlán (2012), con opción 

de respuesta tipo Likert.  

 

Se aplicó a 30 empleados en una universidad. La información se procesó en SPSS, con 

análisis descriptivo e inferencial. Las edades oscilaban entre 24 a 40 años, de ambos sexos. De los 

resultados en los factores del entorno sociolaboral, los trabajadores de 31 a 40 años, en un 60% 

mencionan un nivel bajo de satisfacción, por la falta de relaciones con sus compañeros y superiores. 

Los de 20 a 30 años, con 30%, presentan un nivel alto de satisfacción con su ámbito social e 

interpersonal.  Un nivel alto de satisfacción con las relaciones sociales en el ámbito laboral 

presentaron los de 1 a 5 años de antigüedad (31,6%); y con más años tienen un 36,4% con un nivel 

muy bajo. Se concluye, que para tener una mejor calidad de vida, se deben considerar aspectos 

como: la colaboración de sus trabajadores, un sentido de pertenencia, comunicación, fomentar las 

relaciones interpersonales que faciliten la toma de decisiones. 

 

Palabras Clave: Satisfacción laboral – Relaciones interpersonales – Sentido de pertenencia – 
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SCIENCE COMMUNICATION AND PARTICIPATORY CULTURE. A 

STUDY OF THE “POPULAR ON YOUTUBE” CHANNEL 
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María Carmen Erviti Ilundáin y Bienvenido León Anguiano 

Universidad de Navarra (España) 

mcerviti@unav.es y bleon@unav.es 

 
This work is born within the project “El vídeo online como herramienta para comunicar la ciencia” (COS 2013-

45301-P, Spanish Ministry of Economy and Competitiveness) 

 

Internet has dramatically changed the relationship among the actors involved in science 

communication. Online video is one of the most interesting types of content for users. According to 

the American Consulting company Cisco (2015), global consumer internet video traffic will be 80% 

of all consumers Internet traffic in 2019, up from 64% in 2014. In this paper, we have focused on 

YouTube because, as a user generated content platform, it exemplifies participatory culture. The 

media scholar Henry Jenkins developed the concept of ‘participatory culture’; a term that is often 

used to link more accessible digital technologies and a new relationship between media industries 

and consumers. We consider that it can also be applied to science communication. 

 

Burgess & Green (2009, p.6) studied how YouTube works as a site of participatory culture, 

since, for this platform, ‘participatory culture is not a gimmick or a sideshow; it is absolutely core 

business.’ YouTube is a hybrid platform, a site where community participation meets commercial 

popular culture. Therefore YouTube plays an institutional role, ‘as a player in the commercial new 

media landscape’ and as ‘a site of vernacular creativity and lawless disruption’ (Burgess and Green, 

2009, p.37). 

 

Research objectives 

 

This article aims at studying the level of popularity of science-related videos on YouTube, 

compared to other topics, and which are the most popular scientific disciplines in this platform. We 

also try to find out who are the authors of popular science videos, in order to establish the relevance 

of User Generated Content (UGC) in the face of Professionally Generated Content (PGC) 

(companies, mass media and scientific institutions). So, this paper presents the main conclusions of 

a content analysis based on a sample of over 4000 videos, from the ‘Popular on YouTube-World’ 

channel, over a period of one year. Finally, we try to identify some strategies that are used, in order 

to adapt scientific content to the participation environment of an online platform, focusing on 

similarities and differences between UGC and PGC. 

 

Results 

 

Results indicate that ‘Science and technology’ (S&T) is the third most popular category. 

Among S&T popular videos in this platform, Professionally Generated Content (PGC) prevails over 

User Generated Content (UGC). However, UGC is significantly more popular in terms of 

participation. We have also idientified several narrative strategies employed by the most popular 

S&T channels, in order to foster participation by starting a dialogue with users, questioning them 

and addressing them in a close informal style. 

 

Keywords: Participation and science governance - Popularization of science and technology - 

Science and media 
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ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS PROFESIONALES  
A LA CULTURA EMPRENDEDORA EN HISTORIA DEL ARTE  

 
AUTORES 
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El presente texto se desarrolla en el marco de un proyecto de Innovación Educativa “Adecuación de contenidos 

y actividades formativas para el emprendimiento en humanidades" (PIE15-060. Universidad de Málaga)  
 
En los últimos años hemos sumergido a nuestros alumnos en un nuevo paradigma de la 

educación, refiriéndonos con ello a todo lo que ha supuesto la modificación de los planes de 
estudio: organización de sus horas -tanto presenciales como no presenciales-, novedad en el diseño 
de actividades formativas, y seguimiento y estructuración de su aprendizaje, además de intentar 
avanzar en gran medida en todo lo que ha supuesto el uso de TICs, plataformas educativas y de la 
web en general. Sin embargo, un nuevo paradigma, en el que uno de los objetivos principales, como 
es el de estrechar la distancia entre el mundo profesional y el laboral, ha supuesto uno de los 
grandes lastres difícilmente evaluables. Es momento de pararnos y preguntarnos en qué momento 
nos encontramos y hacernos algunas preguntas: ¿qué les hemos enseñado a hacer a nuestros 
alumnos, además de nuestra misión de transmisores de contenidos?, ¿les hemos enseñado a 
aprender, a potenciar sus habilidades, a que reconozcan sus talentos?, ¿les hemos enseñado a 
emprender?  En concreto, esta última palabra es la que pasa más desapercibida entre las 
competencias practicadas, pero ¿y si incluimos alguna actividad formativa en nuestras guías 
docentes que les enseñe a canalizar y convertir los contenidos en proyectos emprendedores? Un 
gran reto que pretendemos poner en práctica gracias al apoyo del Proyecto de Innovación 
Educativa, el cual, entre sus retos, va a ofrecer al alumno un modelo de adaptación de una idea en 
proyecto. 

 
Objetivos de la investigación, de la idea al proyecto 
 
El tema escogido es el de la muerte, y se pretende que el alumno que cursa las asignaturas 

Arte de las culturas no occidentales (optativa de 3º) e Iconología e iconografía, (optativa de 4º) del 
Grado de Historia del Arte (Universidad de Málaga) aprenda a identificar los contenidos 
significativos del tema, analizando las particularidades de culturas diversas, estableciendo 
paralelismos y similitudes y atendiendo a sincretismos que no sólo se conservan en la actualidad 
sino que presentan un gran impacto, convirtiéndose incluso en fenómenos de masas, como la fiesta 
de Halloween.   

 
El plan de trabajo, incluido en las Guías docentes, se desarrollará teniendo en cuenta que 

debemos crear un proyecto de empresa cultural que trabajará el tema de la muerte en los aspectos 
antes descritos.  En primer lugar los alumnos realizarán fichas explicativas en donde abordarán 
aspectos relevantes sobre el tema en cuestión en cada una de las culturas y/o épocas: 
representaciones, espacios, costumbres, etc. En segundo lugar, los estudiantes –divididos en grupos- 
materializarán lo aprendido escenificando las particularidades que hayan considerado más 
significativas en distintos formatos. Llevándose a cabo, a lo largo del semestre, en el aula o en algún 
espacio afín con ayuda de alguna plataforma crowdfunding  para su financiación. 

 
Palabras Clave: Muerte – Iconografía – Innovación educativa – Emprendimiento – Cultura visual 
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EXPERIENCIAS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APLICADAS EN 

LA MODALIDAD PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL DEL CURSO DE 

INGRESO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

AUTORES 

 

Leonardo Esnaola y Nicolás Alonso 

Instituto de Investigación y Transferencia en Tecnología – UNNOBA de Junín (Argentina) 

leonardo.esnaola@itt.unnoba.edu.ar y nicolas.alonso@itt.unnoba.edu.ar 

 

Los primeros pasos por la universidad forman parte de un camino difícil de transitar, la 

mayoría de los ingresantes se encuentran en situaciones que los inquietan, confunden y, en muchos 

casos, los llevan a desertar. Esta problemática actual requiere que la comunidad universitaria tenga 

una mirada atenta a los ingresantes, que busque estrategias para incluirlos y retenerlos en un 

proceso educativo que los forme como ciudadanos íntegros y útiles para toda la comunidad. Es ahí 

en donde cobran verdadero sentido las estrategias que nuestra universidad lleva adelante para 

asegurar una admisión y permanencia de los estudiantes. En este caso, la Universidad Nacional del 

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), atiende necesidades de formación que 

requieren los estudiantes para transitar con éxito el primer año de los estudios superiores a través 

del curso de ingreso y el sistema de tutorías. 

 

Todos los años, desde el año 2005, en la UNNOBA se dicta un curso de ingreso presencial. 

No obstante, para el ingreso del año 2010, se sumó una propuesta innovadora: el curso de ingreso 

semipresencial. Independientemente de la modalidad atravesada, el ingreso en la UNNOBA es 

irrestricto, obligatorio, con implementación de proyectos de seguimiento, y equiparación en los 

aprendizajes. Tiene características de curso-taller y se realiza en estas dos modalidades a fin de 

atender las diferentes necesidades de los estudiantes. Bajo el principal objetivo de brindar un 

acompañamiento a los estudiantes en su tránsito por la universidad, es que, desde el año 2011, la 

UNNOBA ha implementado un sistema tutorías.  

 

En este trabajo se pretende narrar la experiencia de la UNNOBA en el dictado de su curso de 

ingreso, buscando describir  y caracterizar las distintas modalidades ofrecidas, la interacción del 

estudiante con el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje utilizado, el acompañamiento brindado 

a través del sistema de tutorías, las diferentes experiencias transitadas, el modelo de evaluación 

propuesto, y el análisis pertinente que nos permite crecer como universidad pública de la Argentina, 

con el objetivo brindar cada vez más oportunidades de acceso a la comunidad. 
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HIGHER EDUCATION POLICIES IN THE FRAME OF PUBLIC 
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This study is part of the Research Project (Implementation of Blended Learning Methodology in Higher 

Education: Process of Adoption and Dissemination of Teaching Innovation, financed by the Ministry of Economics and 

Competitiveness, National Plan R+D+i  -Ref. EDU2015-67271-R) 

 

Is there a systematic and formally planned institutional policy in the Spanish university 

system? Can we speak of a multi-scalar convergence that relates the production context of 

educational research internationally to the research decreed within Spain’s ministerial and/or 

regional framework? Where are we heading with the broad lines of research that sustain an ever 

more substantial and representative part of the production coming from university work groups?  

 

Starting with these questions, the present study is aimed at analysing the level of realization 

and co-responsibility produced between the political agenda of the European Union in regard to 

R+D+i “Europe 2020” and the initiative called “Union for Innovation”, on one hand, and the 

network of innovation policies formulated in Spain’s national administration through the Secretary 

of State for Research, Development and Innovation in regard to public institutions, on the other.  

Taking a dual political and comparative approach, this study investigates the formal 

framework (State Programme for Promoting Scientific and Technical Research of Excellence) of 

the national projects granted in the period between 2007 and 2016 with a view to examining how 

university research has evolved after the implementation of European convergence policies. We 

take this time period as a point of reference owing to the action framework set up by Spain’s 

National Strategy for Science and Technology, passed in 2007 and to the one established 

subsequently by the Spanish Strategy for Science, Technology and Innovation, 2013-2020. 

  

Thus the study is constructed around thematic categories that not only delimit conceptual 

lines -Where is research heading in Spain?- but also reveal the institutional political priorities 

through which we can observe the dynamics of continuity or divergence between the two contextual 

plans. To these analytical categories we have added study of the disaggregation of the National 

Plans for research from the jurisdictional context of the Ministry of Science and Innovation and 

their subsequent inclusion in the Ministry of Economics and Competitiveness, as an indicator of 

interest in the development of higher research in Spain over the last few years.  

 

As regards the comparative focus, we take as a unit of analysis the Autonomous Community 

of Castile and Leon, for several reasons: for its academic hegemony, as a territory that has a large 

number of universities, for criteria of governance and ideological affinity with the central 

administration, and because it is the scenario in which our own academic activity takes place. 

 

Key words: Educational Innovation – Public Policies – Higher Education – Research Agenda – 

Comparative policy 
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PERFORMANCES MUSEAIS NA PAISAGEM CULTURAL URBANA – UMA 
EXPERIÊNCIA DOCENTE 
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O presente texto pretende relatar uma experiência docente com alunos da disciplina 
Performances Urbanas, da pós-graduação em performances culturais da Universidade Federal de 
Goiás. Essa experiência consistiu na elaboração de mapas pelos alunos, no primeiro dia de aula, 
sem preparação anterior, visando avaliar a presença, ou ausência da imagem dos museus na 
percepção individual dos alunos na paisagem cultural da cidade de Goiânia, capital do Estado de 
Goiás, localizado na região Centro-Oeste do Brasil. A partir do tema eleito pelo ICOM para as 
comemorações do Dia Internacional de Museus em 2016 – Museus e Paisagens Culturais –, que 
dialoga com os problemas urbanos da atualidade, intenta-se discutir a representação dos museus na 
imagem do espaço urbano construída no imaginário dos alunos, enquanto habitantes de Goiânia.  

 
A partir dos desenhos feitos pelos alunos, é feita uma breve exploração do conhecimento 

prévio deles sobre o tema museus.  Quantos museus há em Goiânia? Quantos já visitaram museus? 
São algumas das perguntas feitas no primeiro contato com alunos, tanto da graduação quanto da 
Pós. Em plateias com professores e alunos é possível acrescentar também duas outras questões: qual 
a motivação para a visita; e em que condições? Sozinhos? Acompanhados pela família ou por grupo 
de alunos? Em viagens de turismo? Os mapas resultantes da experiência, ao mesmo tempo que as 
respostas a enquete  trazem importantes e inquietantes evidências, provocando questionamentos e 
reflexões.  

 
Tais questionamentos e reflexões serão objeto de explanação na presente proposta de 

comunicação neste Congresso. Para isso os conceitos de mapas mentais de Petchenik (1995), e de 
elementos marcantes de Kevin Lynch (1988), em diálogo com o conceito de memória social de 
Halbwachs (1990) e à luz da análise da poética do espaço de Gaston Bachelard (2000) e da visão do 
papel dos museus na trajetória da urbanização da humanidade segundo Lewis Mumford (2008), 
iluminarão essa análise.  
 
Palavras-chave: Performances urbanas – Museu – Paisagem cultural – Goiânia – Mapas mentais 
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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS ORÍGENES DE INFORME 

SEMANAL: UNA PROPUESTA CON APLICACIONES DOCENTES 
 

AUTORAS 

 

Dunia Etura y Virginia Martín Jiménez   
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dunia.etura@uva.es y virgimj@hmca.uva.es  

 

Uno de los elementos fundamentales para la legitimación de la dictadura franquista fue el 

control de la legalidad y la identidad vinculada a las mujeres. Para conseguirlo el régimen rehabilitó 

los códigos de 1870 y 1889 de marcado carácter patriarcal y crearon leyes ad hoc que permitieron 

instaurar un modelo de mujer basado en el determinismo biológico, que imponía y perpetuaba el 

sometimiento de las féminas frente al hombre. Para la consecución de la mujer ideal franquista, 

fueron fundamentales la labor de la Sección Femenina, de la Iglesia, a partir de su doctrina y la 

educación, y de los valores transmitidos a través de los medios de comunicación sometidos desde 

1938 a una Ley de Prensa de marcado carácter coercitivo.  

 

A partir de la década de los 60, la dictadura desarrollará una estrategia de lavado de cara 

frente a la comunidad internacional con una serie de reformas legislativas entre las que se 

encuentran la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y del Trabajo de la Mujer de 1961 o la Ley 

de imprenta de 1966 con la que se pretendía dar una imagen de apertura y libertad. 

 

En los primeros años de la década de los 70, gracias a lo que conocemos como “parlamento 

de papel” y a la importancia que va adquiriendo la televisión pública, los españoles comienzan a 

recibir contenidos mediáticos que ponen en duda la legitimidad del régimen. En ese contexto, nace 

en marzo de 1973 Semanal Informativo, que poco después se convertirá en Informe Semanal, el 

programa más longevo de la televisión europea.  

 

El formato informativo, por su emisión semanal, otorga un carácter de mayor reflexión y 

análisis a los temas tratados. Desde el comienzo de sus emisiones Informe Semanal evitará la 

censura excusándose en la actualidad internacional para tratar temas que afectan directamente a las 

mujeres, impensables hasta entonces en la dictadura franquista como el divorcio, el aborto o el 

adulterio. 

 

El equipo del programa estuvo formado por mujeres y hombres que desarrollaron su labor 

profesional en igualdad de condiciones y que se convirtieron en referentes periodísticos como Pedro 

Erquicia, Carmen Sarmiento, Manuel Leguineche o Rosa Mª Mateo. 

 

La originalidad del programa y su innovación tanto en la forma como en el modo de abordar 

los contenidos, permitieron que Informe Semanal saliera indemne de los profundos cambios que 

sufrió TVE una vez comenzada la Transición. 

 

A partir del análisis con perspectiva de género de los reportajes que se emitieron en los 

primeros años de emisión de Informe Semanal, es decir, dirimiendo si fueron dotados de significado 

informativo las diferentes posiciones sociales que ocupaban las mujeres y los hombres respecto a 

los asuntos importantes de la época, pretendemos destacar la relevancia de este programa 

informativo en la Historia del Periodismo Español y adoptar así la perspectiva de género de cara al 

estudio en las aulas universitarias. 
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ESPACIO EXPERIMENTA: TALLER DE ARTE Y CULTURA VISUAL 
EXPERIENCIA E INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA  

EN UN ENTORNO NO FORMAL  
 

AUTORES 
 

Iciar Ezquieta Llamas, Begoña Paz García y Cristina Varela Casal 
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iciarezquieta@uvigo.es, marpaz@uvigo.es y cristinavarelacasal@uvigo.es   
 

El presente texto aborda la exposición de un caso de estudio vinculado con la enseñanza del 
Arte en un ambiente no formal: taller de Arte y cultura visual Experimenta, promovido por el 
Ayuntamiento de Pontevedra (Galicia) dentro del programa de actividades para el fomento de la 
cultural y la educación por y para  la infancia. 

 
Proyecto educativo cuya metodología de trabajo se encuentra íntimamente vinculada con la 

heterogeneidad del enclave donde se desarrollan las actividades y el perfil del docente responsable 
del proyecto. El taller se ubica anexo a la sala de exposiciones del Palacio de Congresos y 
Exposiciones de la ciudad, a escasos metros de un paraje natural denominado Isla de las Esculturas, 
referente nacional del Land Art y en las cercanías del área histórica y patrimonial de la ciudad. 
Situación privilegiada y uno de los recursos principales para desarrollar estrategias de trabajo 
dirigidas hacia un tipo de enseñanza- aprendizaje basado en el intercambio multidisciplinar de 
experiencias en un espacio dinámico, polivalente y estimulante, en donde el arte es entendido como 
medio, y la educación estética como transformación y capacitación de una mirada crítica.  

 
En todo el proceso educativo el alumno/a participa no sólo de la experimentación plástica sino 

de creación de sentido, de manera que los participantes son sujetos activos con voluntad de trabajo 
y capacidad creativa, sin perder el aspecto lúdico del aprendizaje para la construcción de nuevas 
realidades.  

 
La segunda particularidad del proyecto es que, tanto su ideación como su desarrollo, forma 

parte de una propuesta didáctica y de investigación de un artista plástico que paralelamente 
desarrolla una labor docente dentro del área de Didáctica de las Artes Plásticas de los estudios 
universitarios de grado en Educación primaria. Se realiza, por lo tanto, una valoración y apreciación 
en cuanto a la necesidad y exigencia por formar espectadores de arte participativos y conscientes 
proponiendo un cambio en la metodología tradicional empleada en la educación reglada. 
 
Palabras Clave: Proyecto educativo – Didáctica – Arte – Metodología divergente – Entorno no 
formal 
 

173

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:iciarezquieta@uvigo.es,%20marpaz@uvigo.es%20y%20cristinavarelacasal@uvigo.es�


O USO DE ESPAÇOS NÃO FORMAIS EM DISCIPLINAS DA PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NA AMAZÔNIA 
 

AUTOR 

 

Augusto Fachín Terán 

Universidade do Estado do Amazonas (Brasil) 

fachinteran@yahoo.com.br 

 
Este trabalho faz parte da execução de um projeto que faz jus à gratificação de produtividade da Universidade 

do Estado do Amazonas (Portaria No. 1358/2014 GR-UEA). 

 

Desde 2010, estamos ministrando as disciplinas: Fundamentos da Educação em Ciências, e 

Educação em Ciências em Espaços Não Formais. Durante esse período estamos utilizando diversas 

estratégias de ensino. Os comentários positivos realizados pelos alunos, tais como: “essa disciplina 

é diferente”, “a forma de ensinar é estimulante”, além dos produtos da disciplina relacionados à 

elaboração de relatórios de práticas e artigos científicos, fortaleceram a utilização dessas estratégias 

como agentes facilitadores no processo de ensino aprendizagem.  

 

Em função deste quadro, o objetivo desta pesquisa foi avaliar as estratégias de ensino usadas 

em duas disciplinas de pós-graduação. O estudo foi realizado na cidade de Manaus, Amazonas, 

Brasil com duas Turmas de Mestrado em Educação em Ciências na Amazônia. As aulas teóricas 

foram realizadas na Escola Normal Superior e as práticas em Espaços Não Formais, tais como: 

Bosque da Ciência do INPA, Corredor Ecológico do Mindú, Parque Municipal do Mindú, Jardim 

Zoológico do CIGS e Museu do Seringal Vila Paraíso.  

 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionario com questões abertas e fechadas. O 

questionário foi aplicado no ultimo dia de aula, sendo reservado o direito de resposta, bem como o 

seu anonimato. Na disciplina Fundamentos da Educação em Ciências foram entrevistados 21 

estudantes. A idade dos entrevistados vária de 25 a 45 anos. Os estudantes apontaram que durante 

as aulas foi facilitada a fixação do conteúdo em função da metodologia utilizada (N=21, 100%). 

Também registraram que a metodologia utilizada na aprendizagem desenvolveu seu espírito critico 

(N=20, 95,24%), ajudo na fixação do conteúdo (N=16, 76,19%), e desenvolveu a criatividade 

(N=15, 71,43%). Foi manifestado que a metodologia utilizada influenciou no seu comportamento, 

tornando-os mais críticos (N=19, 90,48%), estudiosos (N=15, 71,43%), e mais exigentes (N=15, 

71,43%). Na disciplina Educação em Ciências em Espaços Não Formais foram entrevistados seis 

estudantes do sexo feminino, com idades entre 31 a 50 anos.  

 

Os estudantes apontaram que durante as aulas foi facilitada a fixação do conteúdo em função 

da metodologia utilizada (N=5, 83,33%). Na entrevista foi registrada que a metodologia utilizada na 

aprendizagem desenvolveu seu espírito critico (N=6, 100%), ajudo na fixação do conteúdo (N=5, 

83,33%), e desenvolveu a criatividade (N=5, 83,33%). Também apontaram que a metodologia 

utilizada influenciou no seu comportamento tornando-os mais críticos (N=6, 100%), estudiosos 

(N=3, 50%), e mais exigentes (N=2, 33,33%). As práticas fora da sala de aula proporcionaram aos 

mestrandos o contato com a natureza, e reflexão sobre as modalidades de ensinar ciências em 

ambientes externos à universidade. Os espaços de ensino não formais contribuem na interação do 

meio com o indivíduo propiciando ganhos sensoriais e cognitivos, que podem ampliar as 

possibilidades de aprendizagem nos alunos envolvidos devido às características dos espaços que 

despertam emoções, sendo um real motivador para a aprendizagem. 

 

Palavras chave: Docência - Espaços educativos - Espaços Não Formais - Ensino de Ciências - 
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NECESIDADES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVAS DE LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

HABANA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
 

AUTORES 
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El presente texto nace en opción de obtener el grado científico de licenciado en la carrera Ciencias de la 

Información en la Facultad de Comunicación de La Universidad de La Habana. 

 

Se analizan las necesidades de información de los trabajadores de la Facultad de 

Comunicación de La Universidad de La Habana para el desarrollo de sistemas de información. Se 

exponen aspectos teóricos-conceptuales con relación a las necesidades de información. Se describe, 

de forma general, la Facultad de Comunicación y sus sistemas de información organizacionales. Se 

identifican necesidades de información en el ambiente externo e interno de la organización. Se 

identifican las necesidades reales de los usuarios, a partir del descarte de las demandas, intereses y 

deseos. Se analiza la correspondencia entre las necesidades de información identificadas, los 

macroprocesos de la facultad y la estrategia de desarrollo de los sistemas de información.  

 

El tipo de investigación es cuantitativa con un enfoque descriptivo. Las principales técnicas 

de recogida de información fueron: la entrevista, el cuestionario y el análisis documental. Se 

escogió la metodología de Devadason y Lingam (1996) porque se ajusta al objetivo general de la 

investigación. 

 

Palabras Clave: Necesidades de información – Sistemas de información – Facultad de 
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YOUTUBERS: ENTRE LA INFORMACIÓN, LA OPINIÓN, EL OCIO O EL 
ESPECTÁCULO 

 
AUTORES 
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El presente texto nace en el marco del proyecto de Innovación Educativa PIE 15-039 “Fomento del 

emprendimiento entre el alumnado de Periodismo a través de contenidos y actividades transversales" (Universidad de 
Málaga)  

 
En menos de una década desde su creación en 2005 YouTube se ha convertido en el principal 

canal para subir y compartir vídeos de la red. Cuando en 2006 Google decide adquirir este 
incipiente canal, creado por trabajadores de la plataforma de pago PayPal, no podían ni imaginar 
que el éxito fuera tal que hoy, a mediados de 2016, cuente con más de mil millones de usuarios en 
todo el mundo y con millones de contenidos de todas las temáticas imaginables. Pero, lo que 
sorprende es observar como el fenómeno de los videos bajo demanda de esta plataforma ha creado 
millones de canales de subscripción en los que se desarrollan temáticas que oscilan entre contenidos 
formativos, informativos, de opinión, ocio y entretenimiento. Es el canal de canales. 

 
En 2015, la mayoría de los ciudadanos de EEUU de edades comprendidas entre 18 y 34 años 

prefieren ver los contenidos de YouTube a las televisiones de pago, lo que refleja el cambio de los 
hábitos de consumo de este segmento de población. En un reciente estudio realizado por la 
Universidad de Málaga entre alumnos con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años, se 
confirma que en las nuevas generaciones esta tendencia aumenta, prefiriendo los contenidos de esta 
plataforma frente a los contenidos de la TV tradicional o de pago.  

 
Pero, la importancia no está en la preferencia de esta plataforma, más interactiva, accesible y 

variada en contenidos y que responde a las necesidad de un segmento de población que exige 
inmediatez, interactividad y libertad de consumo, sino que lo está en la variedad de temáticas y de 
usos que realizan y en la aparición de nuevas figuras que mediante el desarrollo de contenidos de 
ocio y entretenimiento, acaban influyendo en la formación, información y opinión de sus usuarios. 
Son los nuevos Influyers, los prescriptores, los youtubers. 

 
El presente trabajo, cuyos datos se apoyan en una encuesta realizada a 1.000 alumnos de 

enseñanza secundaria, analiza como las nuevas generaciones prefieren Youtube a otras formas de 
consumo mediático (aumentando la tendencia detectada en EEUU en una franja de población 
superior) y pretende analizar cuáles son los canales, contenidos, temáticas y prescriptores más 
visitados así como los efectos de estos contenidos generados por los Youtubers sobre ese segmento 
de población preadolescente y adolescente. 
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EVALUACIÓN DE REDES DE COLABORACIÓN EN ESPACIOS DE 

ENCUENTRO PARA LA INNOVACIÓN: LOS PARQUES CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS Y SU RELACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
 

AUTORAS 

 

Mariona Farré Perdiguer, Mercè Sala Ríos y Teresa Torres Solé 

Universidad de Lleida (España) 

mariona.farre@econap.udl.cat, mercesa@econap.udl.cat  y torres@econap.udl.cat 

 

Más allá de la docencia y la investigación, las universidades mediante la transferencia de 

conocimiento y la innovación ponen su  conocimiento al servicio de la economía y la sociedad y se 

convierten en agentes clave para el desarrollo económico y social de su entorno.  Para ello son muy 

importantes las alianzas estratégicas con el tejido empresarial e instituciones locales.  

 

Los Parques Científicos y Tecnológicos (PCT) promueven la innovación y fomentan la 

competitividad de las empresas e instituciones instaladas en ellos. Así, los Parques se han 

convertido, también, en una pieza clave en la generación del conocimiento científico y tecnológico 

y en la transferencia de tecnología entre universidades, centros de investigación y empresas. Existe 

una línea de investigación que establece una relación positiva entre las variables cooperación, 

innovación y localización en un PCT. Se considera que aquellas organizaciones que están ubicadas 

en PCT y que interactúan entre ellas, serán más innovadoras que aquellas que no lo hagan. Son 

varios los trabajos que ponen de relieve la relación entre localización en un PCT e innovación y 

entre innovación y cooperación.  

 

Desde la teoría de innovación abierta se pone de manifiesto que las empresas no innovan en 

solitario sino que cooperan entre ellas creando redes. En este sentido, es indudable que los PCT son 

un tipo de red empresarial donde la proximidad entre empresas e instituciones favorece las 

relaciones de cooperación. De este modo, resulta de gran interés analizar las redes de cooperación 

que se establecen en uno de los espacios creados para incentivar la innovación y la transferencia de 

conocimiento como es el Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida (PCyTAL) 

 

El objetivo de este trabajo es analizar, mediante la metodología del Social Networking 

Anyalysis, la cooperación en investigación y desarrollo que tiene lugar entre las empresas e 

instituciones que forman parte del PCyTAL.  Se trata de determinar si existe un modelo de 

comportamiento en dicha cooperación y cuáles son las variables que lo determinan. El trabajo 

también pone especial énfasis en el papel de la Universidad de Lleida (UdL) como uno de los 

agentes de intermediación entre el conocimiento científico y el mercado.  

 

Los resultados indican que el PCyTAL es un espacio que favorece el flujo de conocimiento y 

transferencia de tecnología.  Se confirma que la proximidad entre las empresas del parque favorece 

su colaboración. Se detectan dos tipos de redes de cooperación: las empresariales y las socio-

institucionales, surgidas estas a partir de la intervención de la UdL, lo cual permite afirmar el efecto 

positivo de la universidad como agente de intermediación entre el conocimiento científico y el 

mercado. 
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LA DIMENSIÓN ESTÉTICA DE LA IMAGEN EN EL PAISAJE DE 
SUBURBIA (BILL OWENS, 1973) 

 
AUTORA 

 
Nieves Febrer Fernández  

Universidad Internacional de La Rioja (España) 
nieves.febrer@unir.net    

 
Introducción 
  
Este trabajo tiene como propósito estudiar el modelo suburbano del fotógrafo Bill Owens, 

tomando como punto de partida los mecanismos de representación sociocultural de la clase media 
norteamericana a principios de los años setenta.  

 
Objetivo de la investigación 
  
Partiendo de un eje temático común, nuestro objetivo principal se basa en una lectura 

interpretativa de los parámetros constitutivos que conforman la representación sociocultural 
fotográfica ilustrada en la obra de Bill Owens.  

 
Marco teórico  
 
La imagen fotográfica está dotada de una autonomía estructural cuya materialidad significante 

conlleva una dimensión estética, construida, elaborada y portadora de sentido. Esta idea, nos 
conduce hacia un sistema de comunicación compuesto por elementos visuales y verbales; así como 
a los recursos discursivos, narrativos, expresivos y formales. Este mapa teórico en el que nos 
posicionamos, favorece pues la formulación de un imaginario sociopolítico, económico y simbólico 
debido a una serie de características narrativas y expresivas inscritas en su discurso. 
 

Marco metodológico  
 
Las pautas metodológicas que articulan nuestra investigación se circunscriben a través de un 

sesgo antropológico en torno a la imagen visual. El material que aquí exponemos se adentra, pues, 
en varios enfoques interdisciplinares relacionados con la antropología urbana, la teoría de la imagen 
y la etnografía visual. Diferentes tipos de análisis (contextual, narratológico, semiótico, de 
contenido...) nos permiten efectuar así un acercamiento teórico a los medios audiovisuales desde 
una perspectiva etnográfica.  

 
Resultados  
 
Los resultados de esta investigación nos aproximan hacia el estudio de la antropología urbana 

y de la etnografía audiovisual, disciplinas científicas que se ocupan, en particular, en investigar las 
sociedades humanas, proporcionando información exhaustiva de los aspectos de la vida social. 
 
Palabras clave: Bill Owens - Suburbia - Antropología urbana - Teoría de la imagen -  Etnografía 
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LA DIVULGACIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS DESDE LAS 

UNIVERSIDADES: EL PAPEL DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN EN 

LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 

AUTORAS 

 

Beatriz Feijoo Fernández y Aurora García González 

Universidade de Vigo (España) 

beafeijoofdez@gmail.com y auroragg@uvigo.es  

 

La difusión de textos científicos entre la sociedad conlleva cierta complejidad al tratarse de 

información concebida en un principio para un público especializado, pero que es necesaria 

compartir de forma general para que verdaderamente se produzca una transferencia de 

conocimiento. Ante esta dificultad, muchas universidades confían a sus áreas de comunicación la 

labor de divulgar los resultados de investigación germinados en sus aulas, despachos y laboratorios, 

con el objetivo de adecuarlos a un lector común para lograr así una comprensión y una transmisión 

real de la ciencia.  

 

En esta línea, tomando como referencia el área de comunicación de la Universidade de Vigo, 

el objetivo principal de este estudio es conocer su estrategia de divulgación de textos científicos, 

más concretamente de sus tesis doctorales. Para ello se analizarán las publicaciones sobre 

investigaciones generadas por el propio diario digital de la Universidad de Vigo durante el curso 

2015/2016 para comprobar su nivel de repercusión mediática (aparición al día siguiente) en 

periódicos impresos y digitales tanto de cobertura local, autonómica o nacional.   
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CIRCUNSTANCIAS Y FACTORES INCENTIVADORES DEL HÁBITO 

LECTOR SEGÚN FUTUROS MAESTROS 
 

AUTORAS 

 

Andrea Felipe Morales y Elvira Barrios Espinosa 

Universidad de Málaga (España) 

andreafelipe@gmail.com y elvira.barrios@uma.es 

 

Existe en la actualidad una enorme preocupación por la comprensión de textos escritos de la 

población, evidenciada, por ejemplo, en la proliferación de informes internacionales, 

investigaciones, propuestas curriculares e incluso noticias de prensa y debates políticos sobre el 

tema. En este sentido, entendemos que el estudio del perfil lector de los maestros –a quienes la 

sociedad confía la responsabilidad de transmitir el gusto por la lectura a los escolares– contribuye 

indiscutiblemente a explicar las prácticas de lectura y los niveles de comprensión lectora de éstos 

(Felipe y Barrios, 2016).  

 

Este interés propició la realización de una investigación cualitativa en la que, mediante 

preguntas abiertas, se solicitó a futuros maestros –estudiantes de los Grados de Educación Infantil y 

Educación Primaria de la Universidad de Málaga– que respondieran, en primer lugar, qué o 

quién(es) pensaban que podría(n) haberles ayudado a leer con más frecuencia y, en segundo lugar, 

si alguno de sus maestros o profesores había conseguido estimular en ellos el amor por la lectura.     

 

En el estudio participaron 1028 futuros docentes matriculados en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Málaga en los Grados de Educación Infantil (n = 432, es decir, 

42,02%) y Educación Primaria (n = 596, o sea, 57,98%). en los cursos académicos 2013-2014 y 

2014-2015. Las mujeres representan el 78,99% (n = 812) de la muestra y los hombres, el 21,01% (n 

= 216). La edad de los participantes oscila entre los 17 y los 54 años (Media: 22,25; D.E.: 4,920).   

 

La información obtenida se sometió a análisis del contenido (Bardin, 1986; Krippendorff, 

2004) con objeto de categorizar los datos recabados.  

 

Los hallazgos indican que son los maestros o profesores (30,57%) y los padres (28,24%) 

quienes los futuros docentes del estudio consideran que podrían haber contribuido a que leyeran con 

mayor asiduidad, aunque se llegaron a identificar en los datos otras nueve categorías y 

circunstancias que los informantes consideran favorecedoras del hábito lector. Asimismo, los 

hallazgos revelan que un preocupante 63,6% respondió que ninguno de sus docentes había 

conseguido compartir con ellos el amor por la lectura.  

 

Objetivo de investigación  

 

A este respecto, aunque es innegable que el contexto familiar y el entorno social influyen de 

manera decisiva en la adquisición de hábitos lectores (Larrañaga, 2004), no es menos cierto que los 

docentes –y, más concretamente, sus preferencias y prácticas lectoras, las estrategias de lectura que 

emplean, etc.– ejercen asimismo un papel determinante en el desarrollo de las actitudes de sus 

alumnos hacia la lectura (Applegate y Applegate, 2004, 2014; Nathanson, Pruslow y Levitt, 2008; 

Munita, 2014). 

 

Palabras Clave: Futuros docentes – Hábitos lectores – Competencia lectora  

180

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:elvira.barrios@uma.es


A COMUNICAÇÃO INTERNA NA GESTÃO DE TALENTOS 
 

AUTORA 

 

Anabela Félix Mateus 

Labcom.Ifp da U. Beira Interior e FCT (Portugal) 

anabela.mateus@netcabo.pt  

 

A Gestão de Talentos apresenta-se como um modelo no âmbito das Políticas de Recursos 

Humanos que se pretendem ver desenvolvidas pelas mais actuais estratégias organizacionais. Aqui 

os colaboradores são vistos como uma mais-valia para o sucesso dos seus negócios e das próprias 

empresas. Trata-se de uma perspectiva de gestão organizacional recente, um modelo ditado pelas 

características da realidade económica do novo milénio, de acordo com a evolução gerada até então.  

 

Anteriormente à Revolução Industrial do Séc. XVIII  a economia era baseada na terra em 

produtos concretamente físicos e bens tangíveis; após esse acontecimento a sociedade passa a ser 

basicamente urbana e industrial, com fundamentes da economia na produção fabril; já na era do 

Conhecimento, com o virar do Século XX, encontramos um salto da base do valor económico com 

a Tecnologia da Informação para a Comunicação Integrada.  

 

A realidade mais actual, sobre que nos propomos debruçar, contempla já um momento muito 

recente, questões ainda assim nem sempre vividas e sentidas por todas as actividades económicas 

dos nossos dias e em todos os locais em simultâneo. Urge reflectir sobre esta nova situação pelo 

modo como, de imediato, ou a muito curto prazo, dependendo do local em si, ele é, ou vai ser 

afectado. Perante uma normalização a que não se pode fugir com a utilização da tecnologia de ponta 

pela generalidade das empresas na actualidade, há que encontrar a possibilidade da diferenciação 

nos produtos e serviços, também ao nível de marcas e na criação da própria imagem da empresa que 

se transmite aos clientes. Como? O seu diferencial competitivo vai assentar na real qualidade dos 

seus colaboradores pelo que há que apostar no desenvolvimento das suas potencialidades.  

 

O novo valor estratégico é a procura das pessoas mais capacitadas, uma vez que elas são os 

reais criadores do verdadeiro valor para as organizações. Segundo o actual modelo, os Recursos 

Humanos são agora o factor estratégico dos processos de Gestão que capacitam gestores e 

trabalhadores, criando valor aos negócios. Apresenta-se fundamental salientar a interacção dos 

diversos sectores e níveis da empresa. As decisões classicamente tomadas numa direcção vertical, 

sem consulta prévia das bases da organização, já não fazem sentido, encontram-se desfasadas da 

realidade e estarão condenadas ao fracasso.  

 

A problemática da Gestão de Talentos, só por si, apresenta-se interessante de debater e 

aprofundar, enquanto conceito relativamente inovador. É essa a nossa proposta com base numa 

revisão de literatura de origem em vários países, com particular incidência no Brasil, onde 

constatamos um estado de conhecimento relativamente consolidado.  

 

Não podemos deixar de apresentar um contributo pessoal com as relativas considerações 

sobre a Gestão da Comunicação, particularmente interna, para a problemática da Gestão de 

Talentos:  

 

Qual o papel da Comunicação interna neste novo modelo de Gestão? Como se constrói o 

quotidiano dentro da empresa? É esta a proposta de análise que apresentamos ao Congresso.  

 

Palavras Chave: Recursos Humanos - Gestão de Talentos - Gestão da Comunicação - 
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EL HISTERISMO DE LA MUJER EN EL SIGLO XIX  Y SU  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 
AUTORA 

 

Belén Fernández de Alarcón Roca 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 
belen.fernandezdealarcon@urjc.es 

El motivo principal de este trabajo es responder a una serie de preguntas que afectaron a la 

vida cotidiana de la mujer decimonónica, y su relación con un estado emocional cuestionado en su 

época, cuyo origen se remonta a la época clásica donde Hipócrates, en sus tratados, ya hacía 

referencias a un estado de la mujer, “La Histeria”, conexionado con su propio organismo.  

 

A lo largo de la evolución histórica, se pensó siempre en esta creencia, lo que determinó aún 

más el aislamiento de la mujer, y su propia debilidad, tal como se puede corroborar en documentos 

de médicos e higienistas del siglo XIX. No obstante, a finales de esta centuria, aparece un nuevo 

giro en la percepción de esta actitud femenina. Si se consideraba que tenía un origen genital y 

nervioso, aparece una nueva concepción de él, desplazando este tipo de conducta a la acción del 

cerebro, aunque, en ocasiones, aún asociado a determinados periodos del año que coincidían con 

diferentes estados provocados en el organismo de la mujer como  menstruaciones, puerperio o 

menopausia (hubo médicos que anotaron  en sus diarios el  suicidio como consecuencia de ello).  

 

Los objetivos de la investigación son verificar el pensamiento clásico dado por Hipócrates 

hasta el siglo XIX; constatar el giro ideológico que sucede a mediados de la centuria, 

fundamentando el foco de atención de la “histeria” femenina en el cerebro, corroborar esta 

afirmación con documentos decimonónicos de autores de la época; establecer conclusiones del 

porqué una ideología relacionada con el mal pudo sobrevivir tantos tiempo en un contexto social 

determinado; y verificar la progresión de carácter positivo que se ha manifestado en los últimos 

años, gracias a la evolución de la ciencia y, sobre todo, a la alfabetización en diferentes niveles 

sociales, lo que ha permitido un nuevo concepto de la mujer.  

 

Sin ninguna duda, es incuestionable que, en la actualidad, “la mujer histérica”como así la 

llamaban los contemporáneos no tiene razón de ser en el siglo XXI, y tan solo se utilizaría este 

término con carácter peyorativo. 
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LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS APLICADAS A LA ASIGNATURA 

LENGUAJE AUDIOVISUAL 
 

AUTORES 

 

Ainhoa Fernández de Arroyabe Olaortua e Iñigo Larrauri Garate 

Euskal Herriko Univertsitatea / Universidad del País Vasco (España) 

ainhoa.fernandezdearroyabe@ehu.eus; larrauri_@hotmail.com 

  
Este texto es fruto del trabajo sobre cine y educación llevado a cabo en el seno del grupo de investigación 

consolidado Mutaciones del Audiovisual Contemporáneo (MAC) de la UPVEHU (GIU 13/21)  

 

La puesta en marcha de los nuevos planes de estudio en el Espacio Europeo de Educación 

Superior ha supuesto un cambio en el modelo de enseñanza universitaria tradicional, basado en la 

transmisión y acumulación del conocimiento, hacia el nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje. 

Este modelo se fundamenta en metodologías docentes activas e innovadoras cuyo objetivo es que el 

alumnado adquiera competencias con las que poder afrontar de manera eficaz un contexto 

profesional en constante mutación. En definitiva, el nuevo modelo educativo expuesto por Esteve 

(2003) se adapta a la perfección a las necesidades de la sociedad del conocimiento y concibe la 

formación como un proceso de aprendizaje constante que se desarrolla a lo largo de la vida.   

 

A pesar de que durante los últimos años el nuevo paradigma de educación superior ha ido 

ganando terreno al modelo de enseñanza universitaria tradicional, son muchas las dudas que suscita 

acerca de su supuesta efectividad. Y no solo entre el profesorado que defiende las virtudes del 

sistema clásico, también entre los docentes que han aplicado con mayor o menor acierto estas 

nuevas metodologías. Este trabajo expone los resultados del diseño e implementación durante tres 

cursos consecutivos de una de las tres metodologías activas del nuevo paradigma, el aprendizaje 

basado en proyectos, aplicado a la asignatura Lenguaje Audiovisual.  

 

Esta materia se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso de los grados de 

Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas y Periodismo de la Facultad de 

Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. La planificación de la 

asignatura así como su implementación se realizó en el marco del programa ERAGIN, diseñado por 

nuestra universidad para la formación del profesorado en metodologías activas.  

 

Los resultados de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos a la asignatura Lenguaje 

Audiovisual durante tres años arrojan luz sobre los aspectos positivos y las debilidades de esta 

metodología en este caso práctico, pero sobre todo dan lugar a una reflexión profunda acerca de un 

modelo de enseñanza universitario que dé respuesta a las necesidades reales de los estudiantes. Un 

modelo hibrido que integre la dimensión pragmática del paradigma de enseñanza-aprendizaje y la 

innegable capacidad de comprensión teórica y desarrollo del pensamiento crítico que nace del 

sistema tradicional. 

 

Palabras Clave: Metodologías activas – Aprendizaje por proyectos – Competencias – Lenguaje 
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 EL PROSUMIDOR CULTURAL-RELIGIOSO EN EL SECTOR TURÍSTICO, 

UNA ‘REALIDAD ON’: DE “MAYRIT” A “SMART CITY MADRID”  
 

 AUTORAS 

 

Ruth Fernández Hernández y Pilar Sánchez González 

ESIC, Business & Marketing School de Madrid (España) 

 ruth.fernandez@esic.edu y pilar.sanchez@esic.edu 

 

La nueva Comunicación en las empresas busca alternativas. Los clientes quieren innovación 

constante y la tecnología facilita esos cambios. La tendencia es dirigirse hacia el cliente 3.0. El 

consumidor se transforma en “prosumidor”, interactúa con la empresa y hace de su participación 

una forma de vida y de viajar. Planificamos nuestros viajes personalizándolos al máximo. Partimos 

del  análisis de conocer cómo afecta la Comunicación y el Marketing digitales en la toma de 

decisiones ante un posible viaje cultural, en este caso con destino Madrid.  

 

Según el INE en la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (disponible en la 

dirección: www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft11%2Fp16028&file=inebase&L=0) 

“La Comunidad de Madrid recibió 555.884 millones de turistas internacionales en abril de 2016, lo 

que supone un incremento de 15,75% respecto al mismo periodo en 2015”. Estos datos avalan 

nuestro interés por la microsegmentación. Creemos que un turista prosumidor, del Madrid cultural, 

es posible. 

  

Si como sostiene Leira, J. (2003:253) “Cultura Proyectual y Turismo Emergente” en 

Sociología del Turismo (Rubio, A. Coord.):”En los últimos años ha adquirido cada vez más 

relevancia el denominado turismo cultural, presentándolo como lo deseable y centrado 

fundamentalmente en el patrimonio histórico o en lo que los ingleses llaman “heritage”. Este 

turismo cultual percibe el territorio y la población que lo habita como un enorme contenedor de 

bienes patrimoniales, de características muy diversas, englobando el patrimonio natural, el 

histórico, el artístico y arquitectónico propiamente dichos, el de la memoria (leyendas y 

tradiciones), el literario, el musical, el religioso, etc.”, parece obvio pensar que, la ciudad de Madrid 

tiene todo el potencial que el autor describe, sólo faltaría incluirlo en la filosofía “smart city”.  

 

En este caso se trata de analizar la relación entre Cultura y Religión, en particular el Islam,  

versus el Marketing y la Comunicación, que provocan que un turista-prosumidor pueda decidir, en 

su ‘realidad on’, visitar Madrid hoy tomando como  punto de partida su legado de origen: Mayrit. 

Conociendo, compartiendo, disfrutando, comprando y degustando todo lo que la ciudad puede 

ofrecerle desde la perspectiva halal de una “smart city”.  

    

Palabras clave: Prosumidor – Comunicación on – Turismo – Mayrit – Smart City  
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REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE MADRID TRAS LA REFORMA DE BOLONIA.  

PERSPECTIVA DE LOS IMPLICADOS: CARGOS ACADÉMICOS, 

PROFESORES Y ALUMNOS 
 

AUTORA 

 

Consuelo Fernández-Jiménez 

Universidad Politécnica de Madrid (España) 

consuelo.fernandez@upm.es 

 
El presente estudio se ha realizado en el marco del proyecto transversal de innovación educativa “Análisis de 

los Procedimientos de Evaluación en las Titulaciones de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Propuestas de 

Mejora, EVALÚA UPM”, (PT1415-06000 financiado por la Universidad Politécnica de Madrid)  

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que 

constituye uno de los factores contextuales con mayor impacto sobre la forma en la que los 

estudiantes van a trabajar. A la hora de la verdad, lo que lo alumnos estudian y lo que aprenden 

depende de la evaluación esperada. Por otro lado, la declaración de Bolonia y la incorporación de 

las competencias han supuesto cambios importantes y complejos en los procedimientos de 

evaluación, especialmente en las carreras técnicas en las que los docentes se muestran más 

escépticos ante las exigencias del nuevo paradigma educativo. Transcurridos cinco años desde su 

aplicación, resulta conveniente revisar su implantación, el grado de satisfacción de los distintos 

implicados y plantear propuestas de mejora.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este es el objetivo del proyecto transversal de Innovación Educativa “EVALÚA UPM”, 

analizar el estado actual de los sistemas de evaluación en la UPM y extraer conclusiones que 

ayuden a mejorarlos. Para conseguirlo se ha realizado varias actuaciones. El análisis de la 

información de las guías de aprendizaje de más de 2000 asignaturas ha permitido identificar las 

características de los distintos procedimientos de evaluación y obtener una fotografía ajustada de los 

métodos de evaluación en las titulaciones oficiales de Grado y Máster (Arroyo Sanz et al., 2015; 

Santos Olalla et al., 2015). 

 

Si bien esta información objetiva es necesaria, también resulta fundamental conocer y explicar 

cómo perciben la evaluación los profesores y los estudiantes, qué piensan y qué sienten ante ella. 

Para ello, se han desarrollado varios talleres utilizando la metodología denominada Working with 

People (De los Ríos et al., 2015). Esta metodología de trabajo toma elementos de las técnicas de los 

Focus Group, que si bien empieza a ser utilizada tímidamente en investigación educativa, posee 

unas características que la hacen muy adecuada para los objetivos del proyecto. Por otro lado y 

como complemento al anterior, se han realizado entrevistas en profundidad a los cargos académicos 

con responsabilidad sobre la evaluación y a las delegaciones de alumnos de las distintas titulaciones 

de la UPM. Este trabajo se centra en estos estudios. Los resultados muestran que las percepciones 

de los docentes y de los estudiantes tienen muchos puntos en común. No obstante, también se 

aprecian diferencias importantes.  
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PROPUESTA METODOLÓGICA Y DE EVALUACIÓN PARA LA 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

EN EL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORA 

 

Mónica Fernández Morilla 
Universitat Internacional de Catalunya (España) 

mfernandezm@uis.es 

 

A raíz de la Declaración de Bolonia y el establecimiento de los European Credit Transfer 

System (1999), se desarrolló una nueva metodología didáctica basada en el aprendizaje por 

competencias que implica un cambio de paradigma en la transmisión del saber. El concepto de 

competencia, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2005) es 

más que conocimientos y destrezas; involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, 

apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un 

contexto en particular. El dominio de una determinada competencia por parte del que aprende 

depende por tanto, de una acción de enseñanza que vaya más allá de actividades de memorización, 

de modo que estas acciones deben incluir prácticas procedimentales que desarrollen el saber hacer 

(Martínez y Sauleda, 2007). Hay un cambio de responsabilidad en el proceso formativo, se exige al 

alumno que sea partícipe activo y responsable de su propio proceso de aprendizaje, siendo el rol del 

docente fundamental para diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución 

de problemas, la aplicación de conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad. Después 

de más de 15 años desde la firma del tratado de Bolonia, aún queda mucho trabajo por realizar, de 

modo que se deben introducir cambios curriculares que permitan que se produzca un verdadero 

proceso de enseñanza-aprendizaje competencial y que se aborde desde todas las áreas del 

conocimiento manteniendo su carácter transversal, dinámico e integral. A través de este trabajo se 

presenta una propuesta docente para la asignatura de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales basada en las metodologías que De Miguel (2006) describe como principales para 

la formación por competencias y considerando lo que Pedriacini (2012) propone para formar 

personas científicamente competentes. Así mismo, para abordar correctamente la evaluación por 

competencias, se deben tener en cuenta otras consideraciones y prácticas específicas (Cano, 2008), 

de modo que en paralelo al diseño de las actividades formativas en las que integrar las distintas 

metodologías, se diseñaron los sistemas específicos de evaluación conforme a lo que los cient íficos 

(De Ketele, 2006; Gerard y Bief, 2008) proponen para una correcta evaluación por competencias. 
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LA SEMANA SANTA 2.0 Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES 

EN YOUTUBE EN EL CONTEXTO DE LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES 
 

AUTOR 

 

Antonio Rafael Fernández Paradas 

Universidad de Granada (España) 

antonioparadas@ugr.es 

 

En pleno siglo XXI, el uso de la imagen, y de la imagen en movimiento, no sólo se ha 

convertido en una poderosa herramienta para movilizar a las masas, sino que además ha 

transfigurado el panorama educativo, aportando nuevas posibilidades didácticas y pedagógicas en 

los sectores docentes universitarios.  

 

Con la presente propuesta pretendemos poner de manifiesto, en el contexto de la Didáctica de 

las Ciencias Sociales, como Youtube ha creado un nuevo espacio de intercomunicación que ha 

incidido proporcionalmente en la difusión y carácter mediático de la Semana Santa del Siglo XXI, y 

en los valores identitarios que la misma proyecta.  

 

Partiendo de los cambios que esta red social ha motivado en el uso y consumo de la Semana 

Santa, analizamos desde el punto de vista de las nuevas tecnologías las posibilidades didácticas que 

nos ofrece Youtube,  y como este se convertido en un medio mediante el se asumen y desarrollan 

nuevos papeles en el contexto de la identidad.   
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MALETAS DIDÁCTICAS. EQUIPAJES PARA VIAJAR POR EL MUNDO 

DEL APREDIZAJE DE LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

AUTOR 

 

Antonio Rafael Fernández Paradas  
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antonioparadas@ugr.es 

 

Las maletas didácticas, o las maletas pedagógicas pasan por ser uno de medios más 

interesantes para estimular el aprendizaje del alumnado. El factor sorpresa, ofrece grandes 

posibilidades a la hora de conectar al estudiante con unos determinados contenidos. 

Tradicionalmente, las maletas didácticas se han utilizado como un instrumento pedagógico por 

medio del cual se ha trabajado en el aula, previa a la visita al centro o institución cultural, una 

temática especializada, gracias a los contenidos “reales”, que podemos encontrar dentro de la 

maleta. Su finalidad es capacitar al estudiante, y ponerlo en contacto directo con las piezas que 

podrá encontrar posteriormente en la visita didáctica.  

 

Con la presente propuesta, Maletas didácticas. Equipajes para viajar por el mundo del 

aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Sociales, queremos analizar las posibilidades que 

ofrecen las maletas pedagógicas en contextos educativos universitarios, proponiendo, no sólo una 

deconstrucción del uso tradicional de las mismas, sino invirtiendo los procesos de aprendizaje, ya 

que en nuestro caso de estudio, nuestro alumnos, no se han limitado a “aprender” con una maleta, 

sino que han tenido que pensar, diseñar, alimentar y poner en valor su propia maleta, desarrollando 

desde la propia “maleta”, hasta cada uno de los contenidos y el uso de los mismos, aportando una 

novedad, que sus maleta pueden ser utilizar o bien el propio aula, o bien durante la visita didáctica a 

la institución cultura. De todas estas cuestiones damos cuenta en la presente propuesta.  

 

Palabras Clave: Maletas didácticas – Maletas pedagógicas – Didáctica de las Ciencias Sociales 

188

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:antonioparadas@ugr.es


ACTITUD DEL PROFESORADO ANTE LAS TÉCNICAS DE INNOVACIÓN 

DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 

AUTORAS 
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maria_moremad@hotmail.com y mespada@ucjc.edu  

 

El aprendizaje cooperativo permite la interacción entre los alumnos favoreciendo el desarrollo 

de numeras habilidades. Además, debido a la implantación del nuevo sistema educativo, el cual 

presenta competencias sobre el trabajo en equipo y habilidades sociales, el aprendizaje cooperativo 

juega un papel importante en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

Así, en esta investigación se pretende describir cómo es la actitud del profesorado de 

Educación Física frente al trabajo cooperativo para favorecer las habilidades sociales, individuales o 

a los alumnos con necesidades educativas especiales.  

 

Para ello, se ha utilizado una muestra de 455 profesores de Educación Física, de las etapas de 

primaria y secundaria de la Comunidad de Madrid, siendo la muestra aleatoria con un margen de 

error de +4,75. Para el análisis de los datos se ha llevado a cabo un análisis descriptivo a través de 

datos estadísticos de frecuencia.  

 

Los resultados más relevantes muestran que la mayor parte de los profesores encuestados 

tienen una actitud positiva hacia el trabajo cooperativo para la mejora de las habilidades sociales, 

estando muy de acuerdo con las afirmaciones planteadas, siendo algunas de ellas que el trabajo 

cooperativo mejora la cohesión de grupo (54,1%) y comunicación entre los alumnos (37,4%), y 

permite mejorar y desarrollar sus relaciones interpersonales (66,8%) y habilidades de interacción 

social (67,9%). De igual forma, los profesores de Educación Física tienen una actitud positiva hacia 

el trabajo cooperativo ya que consideran que mejora algunas habilidades individuales como la 

responsabilidad y corresponsabilidad de los alumnos hacia las tareas (45,5%), la capacidad de los 

alumnos para mejorar (57,8%) y les permite realizar valoraciones individuales positivas (53,2%), 

estando muy de acuerdo con estas afirmaciones.  

 

Por último, los profesores de Educación Física tienen una actitud positiva hacia el trabajo 

cooperativo para favorecer a los alumnos con necesidades educativas especiales, ya que están muy 

de acuerdo acerca de que este tipo de trabajo influye en la integración (53,2%), mejora el 

rendimiento de estos alumnos (49,9%), permite que los alumnos tomen conciencia de la diversidad 

del grupo (54,1%) y aumenta la sensibilidad hacia los alumnos con más dificultades (44%). En 

todos los casos, son muy pocos los profesores que tienen una actitud negativa hacia el trabajo 

cooperativo para la mejora de habilidades sociales o individuales de los alumnos y la capacidad de 

favorecer, este tipo de trabajo, a los alumnos con necesidades educativas especiales, siendo un 

máximo del 2,2% de la muestra los que están muy en desacuerdo con las afirmaciones.  

 

Por lo tanto, la mayor parte de los profesores encuestados tienen actitudes positivas hacia el 

aprendizaje cooperativo para favorecer las diferentes capacidades del alumno, principalmente las 

habilidades sociales, siendo muy pocos los que presentan actitudes negativas. 
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LOS RECURSOS TIC COMO EJE CENTRAL DE LA CLASE INVERSA 
 

AUTORA 

 

Clara Isabel Fernández Rodicio 

Universidad de Vigo (España) 

cirodicio@uvigo.es 

 

La repercusión de las Tic en el mundo educativo ha dado lugar a que muchos docentes se 

replanteen las metodologías que llevan a cabo en el aula. En el Informe Horizón de 2016 en 

Educación Superior indica que la tendencia clave de tecnología educativa en la educación superior a 

medio plazo (3 a 5 años) genera un rediseño de los espacios de aprendizaje como flipped classroom 

que facilita el uso de todo tipo de dispositivos. 

 

La gamificación tiene como finalidad influir y motivar a los usuarios para conseguir que 

logren adquirir hábitos y alcanzar objetivos (Werbach, 2012). Con la aplicación de mecánicas de 

juego se pretende incrementar la motivación para lograr objetivos y conseguir el reconocimiento 

social. 

 

Se emplean mecanismos de juego en entornos no lúdicos con el fin de potenciar la interacción 

y la motivación por el aprendizaje. La gamificación es una técnica, un método y una estrategia a la 

vez (Marin y Hierro, 2013). A través de la gamificación se garantiza el incremento de la motivación 

tanto intrínseca como extrínseca de los alumnos, propiciando la inmersión en tareas propuestas 

 

La flipped classroom o clase inversa es una metodología didáctica que invierte los modelos 

tradicionales de la E-A, focalizando el aprendizaje autónomo del alumno y de esta forma 

convertirse en sujeto activo para la adquisición de sus competencias. De esta forma el docente 

ayuda al alumno en la asimilación de contenidos, ya que la tecnología y las actividades de 

aprendizaje son básicas. 

 

Formar en competencias y canalizar el aprendizaje autónomo del alumno es el eje central de 

la educación universitaria. Para Zabalza (2006) propone que la docencia se centre en el estudiante, 

su aprendizaje autónomo y la utilización de las Tic. Es por ello que el docente deberá proporcionar 

herramientas al alumno a través de una renovación metodológica para guiarles en el proceso 

cognitivo de la construcción de su conocimiento (De Miguel, 2006). Las habilidades de 

pensamiento son fundamentales ya que una vez que se adquieren, permanecerán toda la vida. 

 

En 1956 Bloom desarrolló su taxonomía de objetivos educativos y se convirtió en una 

herramienta clave para estructurar y comprender el proceso de aprendizaje: Habilidades de 

pensamiento de orden superior ( Hots) y habilidades de pensamiento de orden inferior (Lots). 

 

En conclusión, el modelo de clase inversa, junto con la tecnología permitirá desarrollar 

competencias requeridas para el futuro profesional de los estudiantes: creatividad e innovación; 

pensamiento crítico y resolución de problemas; comunicación y colaboración; habilidades para la 

vida y el trabajo; desarrollo de competencia tecnológica. 
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EDUCACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS Y CULTURA VISUAL PARA LA 
INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 
AUTORAS 
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Si hacemos una pequeña revisión, pronto nos damos cuenta de que son muchos los programas 
orientados a la inclusión social de diferentes colectivos que utilizan las artes como herramienta de 
comunicación y trabajo. Ascensión Moreno (2013) afirma que “la experiencia artística facilita que 
la persona se posicione críticamente ante su realidad y que se proyecte en el futuro de una forma 
más integrada” (p. 2). Además su versatilidad permite trabajar temas interdisciplinares con una gran 
variedad de colectivos en riesgo de exclusión social y les permite convertirse en protagonistas de la 
vida cultural de su entorno.  

 
El arte nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos y comunicarnos con los demás, a la vez 

que contribuye a la comprensión de las diferentes formas de vida. La educación artística nos 
proporciona un espacio en el que ofrecer al alumno la oportunidad de autoexpresarse e identificarse 
consigo mismo, ayudándole a mejorar su autoestima. Desde el aula de arte también podemos 
trabajar la flexibilidad de propósito (Eisner, 2004), promover la tolerancia a la ambigüedad y la 
diversidad, y aprender a lidiar con la frustración.  

 
Otra de las ventajas que nos ofrece la enseñanza de artes plásticas y visuales es la 

universalidad del lenguaje. Ramos Delgado, M.S. (2013) reivindica una mayor presencia de la 
materia de Educación Plástica y Visual, tanto en Educación Primaria como en Secundaria “dada su 
importancia como recurso integrador y de comunicación” (p. 9)  haciendo referencia a la 
integración de los estudiantes extranjeros. 

 
Parece oportuno, por tanto, considerar el potencial de las enseñanzas artísticas para desarrollo 

de una educación inclusiva. Pero para ello es necesario que los docentes de artes plásticas y 
visuales, en particular, cuenten con una formación inicial que les anime a utilizar la variedad de 
recursos que ofrece la cultura visual (en su más amplio significado) como herramienta de 
comunicación e integración en el aula, y les proporcione las competencias necesarias para no 
fracasar en esa misión.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Con el paso del CAP al máster, la mejora en la formación inicial del profesorado de 

secundaria en los campos psicopedagógico y didáctico ha sido muy significativa. Sin embargo 
Gutiérrez González J.M. (2011) afirma que el Máster “está aún lejos de ser la solución definitiva y 
esperada” (p. 106).  

 
En esta investigación nos interesaba conocer en qué medida los egresados del Máster del 

Profesorado de Secundaria de la especialidad de Arte se sienten capacitados para ejercer su labor 
docente en un aula inclusiva, y aprovechar las posibilidades de comunicación que les ofrece la 
cultura visual. 
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NUEVOS PERFILES PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN: LOS 
YOUTUBERS 

 
AUTORES 
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En una sociedad cada vez más conectada, resulta complicado controlar y cuantificar los 
comportamientos del consumidor. Usuario que, cada vez con más frecuencia, consume vídeo en 
Internet. Este consumo ha crecido de forma exponencial y, en ello, ha tenido una gran influencia la 
red social YouTube, que desde 2005, lleva participando de esta expansión audiovisual. Esta red 
social crece a un ritmo imparable transformando el comportamiento del espectador (cuya relación 
con otros medios tradicionales, como la televisión, ha variado de forma notable). De hecho, las 
cadenas de televisión  han intentado trasladar su influencia a Internet; y no solo ellas, también los 
diarios digitales son actualmente generadores de contenidos de vídeo.  
 

El fenómeno YouTube llegó hace once años democratizando el acceso al vídeo en la red y 
facilitando que los propios usuarios fueran generadores de contenidos. Las redes sociales han 
ayudado al crecimiento exponencial de YouTube. Dentro de esta red social, cabe destacar un 
fenómeno cultural reciente que tendría una repercusión social muy profunda en la sociedad 
venidera. Son los youtubers, las estrellas de YouTube. Jóvenes que no superan la veintena pero que 
ya son un fenómeno de masas. Han hecho de su hobbie una forma de vida, llegando a generar 
ingresos mensuales notables subiendo a YouTube comentarios, análisis, vídeos caseros…  Este 
fenómeno ha atraído ya la mirada de grandes productoras de televisión así como de anunciantes, 
que ven en los youtubers nuevos “partners”. 

 
Los efectos de estos nuevas formas de producción de contenidos y de consumo de los mismos 

se verá a largo plazo ya que, actualmente, los millones de seguidores de estos personajes públicos 
son niños y adolescentes, el futuro de un país. Niños y adolescentes que crecerán. Es aquí donde no 
hay que olvidar que su forma de ver la vida ha estado influenciada por estrellas de Internet que, hoy 
día, la mayoría de adultos desconoce.  

 
Los objetivos del estudio que presentamos son conocer y valorar el youtuber como nuevo 

perfil profesional, describir su función de comunicador y valorar el uso dado, por esta figura, a las 
distintas redes sociales, considerando el impacto que genera su actuación en las mismas. Este 
estudio forma parte de un proyecto de investigación más ambicioso que pretende descubrir el poder 
de los youtubers como prescriptores de productos y/o marcas, así como la influencia que pueden 
ejercer entre los segmentos de población más jóvenes. 

 
A través de la monitorización de las redes sociales de los youtubers más destacados del 

mercado español, analizaremos elementos tales como los hashtags más empleados, el feedback 
generado, el número de vídeos compartidos, el volumen de retweets, la frecuencia de 
publicaciones…; recursos que, en definitiva, nos permitirán describir una nueva forma de 
comunicación y el alcance de la actuación de estos nuevos comunicadores. 
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INNOVACIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD. LA 

ENSEÑANZA DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN EL MARCO DE LOS ESTUDIOS DE DERECHO Y OTRAS 

RAMAS DEL CONOCIMIENTO Y SU ADAPTACIÓN AL ESPACIO 

EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTOR 

 

Javier Fernández-Costales Muñiz 

Universidad de León (España) 
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El docente, a lo largo de su trayectoria universitaria, deberá hacer frente a distintas elecciones 

y problemas, la mayoría de los cuales vienen dados de antemano por los defectos habituales de la 

propia enseñanza universitaria, entre otros, cuestiones como un agobiante número de alumnos, 

métodos didácticos y de control de conocimientos inadecuados, hechos que se acentúan en muchas 

ocasiones con la aparición e implantación de los nuevos modelos de enseñanza de Grado. 

 

Las vías de las cuales dispone el profesor universitario para superar dichos problemas y 

alcanzar los objetivos fijados en su docencia son variados. En este contexto, la atención se esta 

exposición se centrará en la importancia de la asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social y la forma de desarrollar su explicación en aquéllos estudios de contenido y trascendencia 

jurídica. 

 

Cuando de la enseñanza de una disciplina jurídica se trata, las clases presenciales deben ser 

apoyadas y completadas con diferentes materiales didácticos que refuercen el aprendizaje de la 

materia. Así, bibliografía y manuales específicos, normas legales y reglamentarias, repertorios de 

jurisprudencia, bases de datos de carácter jurídico y otros materiales que el docente pueda 

proporcionar, serán de gran utilidad para la adecuada preparación de la asignatura. 

 

Por otra parte, y aun cuando los nuevos planes de estudio pretenden la utilización de nuevas 

formas de evaluación distintas a las tradicionales, el recurso a los exámenes sigue siendo, en ciertas 

ramas, necesario para poder calificar los conocimientos del alumno sobre la materia. Este estudio 

analiza las distintas posibilidades que el docente de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

posee en este ámbito. 
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EL USO DE LAS PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS EN LA 

FORMACIÓN PRESENCIAL Y ONLINE 
 

AUTOR 
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Las pizarras digitales interactivas son una herramienta que integra diferentes tecnologías que 

permiten integrar las nuevas tecnologías en la docencia. 

 

Los actuales sistemas de pizarra digital interactiva permiten reconocer la escritura sobre su 

superficie, proyectar actividades, videos, materiales docentes, ejercicios y un sinfín de 

posibilidades. Además, gracias a la conectividad entre diferentes dispositivos, permite a los propios 

alumnos tomar el control de la misma desde sus ordenadores para proyectar sus propios trabajos y 

exponerlos. 

 

Además permiten crear herramientas nativas adaptadas a las características de su tecnología 

para dejen de ser un simple proyector tradicional y se conviertan en una herramienta de trabajo y 

estudio interactivo. 

 

Existen diferentes modelos de uso didáctico de la pizarra digital y divulga su uso para 

ajustarlo a las necesidades reales de la enseñanza actual (Marquès Graells, 2006). 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de la investigación es estudiar el potencial de las pizarras digitales interactivas 

puesto que pueden ser una herramienta de trabajo y estudio para mejorar, adaptar y potenciar la 

formación tanto presencial como online, gracias a la conectividad de la que disponen. 

 

Pueden permitir trabajar con las mismas a distancia, tanto para mostrar documentos, 

exposiciones, resultados de investigaciones y estudios, como combinar la interactuación entre 

pizarras digitales de los diferentes ponentes, colaboradores, estudiantes o investigadores, pudiendo 

trabajar cada uno desde su propia pizarra desde ubicaciones diferentes, pero de forma colaborativa 

sincronizando el contenido de las pizarras para mostrar un mismo entorno de trabajo. 

 

Palabras clave: Pizarras Digitales Interactivas - Docencia - Investigación - Herramientas 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA CIENTÍFICA SOBRE LA RELACIÓN 
ENTRE LOS PERIODISTAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS 

PROFESIONALES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LA 
COMUNICACIÓN EN SALUD 

 
AUTORES 
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El creciente consumo de información sobre temas de salud, así como el aumento de la 

actividad de los profesionales de las relaciones públicas vinculados a organizaciones, organismos o 
instituciones que se dedican al ámbito sanitario, acentúa la necesidad de conocer en profundidad el 
estado de la relación actual de ambos colectivos profesionales de la comunicación, así como, la 
importancia de detectar los puntos que precisan ser reforzados con el fin que dicha simbiosis 
progrese en la dirección adecuada.  

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente investigación persigue el objetivo de realizar una revisión de la literatura 

científica existente sobre la relación entre los profesionales de las relaciones públicas y los 
periodistas en el sector de la comunicación en salud. Específicamente, recopilar la evidencia 
científica sobre el conocimiento de las rutinas periodísticas y las preferencias en el uso de las 
fuentes de información de los periodistas de salud de medios españoles, con el fin de generar un 
acercamiento entre los periodistas y los profesionales de las relaciones públicas, así como para 
mejorar las campañas y las estrategias de comunicación en el ámbito de la salud. 

 
Existen diferentes investigadores que han contribuido al conocimiento sobre los principales 

aspectos de las relaciones entre periodistas y relaciones públicas y en la pertinencia de los 
materiales informativos procedentes de fuentes de información institucionales o organizacionales 
(DeLorme & Fedler, 2003; Len-Ríos, Hinnant, & Park, 2009; McCauley et al., 2013; Sallot & 
Johnson, 2006, 2006b; Xifra, 2009). El volumen de literatura científica dedicada a este tema es muy 
extenso. Es una cuestión que ha preocupado al sector de las relaciones públicas desde principios de 
los años sesenta. Numerosos estudios se han dedicado a aportar conocimiento sobre las claves o 
pautas que se deben seguir para mantener una relación de beneficio mutuo. El amplio volumen de 
investigaciones sobre la relación entre los profesionales de las relaciones públicas y los periodistas 
indica que el quid del proceso de creación de las noticias reside en la relación entre estos dos 
colectivos y en la predisposición de intercambiar información sensible de convertirse en la noticia 
del día (Sallot & Johnson, 2006). 

 
Palabras Clave: Periodistas de salud – Profesionales de las relaciones públicas – Comunicación en 
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LA EVOLUCIÓN DE LOS CANALES DE TELEVISIÓN EN ESPAÑA TRAS 

LA IMPLANTACIÓN DIGITAL 
 

AUTORES  
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En España, la ordenación de la Televisión Digital Terrestre se configuró alrededor de grandes 

grupos de comunicación que creyeron en la multiplicación de canales y en una oferta de contenidos 

tematizada y especializada. El apagón analógico (switch-off) ocurrido en el año 2010 supuso una 

transformación no sólo tecnológica sino que también afectó a la concepción de los contenidos 

televisivos, y a la recepción de los espectadores de los mismos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos de este trabajo se centran en revisar los canales de televisión en abierto de 

España y contemplar la evolución que han sufrido durante la implantación digital hasta conformar 

el panorama televisivo actual. Para conseguir estos objetivos se realiza una recogida de datos de los 

targets y contenidos que se emitían en los canales durante el proceso de cambio y otra con los 

canales actuales con la finalidad de realizar una comparativa de los mismos. De este modo, se puede 

concluir si las previsiones sobre especialización de público objetivo y contenidos se han cumplido. 
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USO DE COMUNICACIÓN MEDIANTE REDES SOCIALES PARA LA 

PROMOCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS URBANOS: ESTUDIO DE 

CASO 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto SIMPED (Sistemas innovadores de monetización del 

periodismo, marketing y turismo digital), SGR 1290 SIMPED, Agaur-Generalitat de Catalunya. 

 

El posicionamiento comunicativo turístico de las ciudades se va forjando a partir de ofertas 

turísticas singulares que tratan de atraer a un público objetivo diferenciado. En esa línea se sitúa el 

fenómeno del skateboarding, que desde 1999 se asocia a la ciudad de Barcelona. Factores como el 

clima y el mobiliario urbano actúan como atracción del turismo de monopatín. Ello se refleja en las 

redes sociales, sobre todo en las dedicadas a la imagen, ya que han impulsando la imagen de 

Barcelona entre los grupos skaters internacionales. Referente en Europa como ciudad vanguardista, 

Barcelona genera una gran cantidad de imágenes indirectas, esto es, las no promocionadas por la 

ciudad sino por sus propios visitantes. En este artículo analizamos la imagen proyectada por la 

Barcelona skater, y establecemos una clasificación de imágenes en Instagram. Se observa un 

predominio de la fotografía sobre el vídeo, de skateboarders masculinos y locales, de zonas lejanas 

al centro turístico de Barcelona y una captación de imágenes sobre skateboard en plazas, skateparks 

y zonas DIY (Do It Yourself). 

 

Objetivos de la investigación 

 

La investigación utiliza técnicas cuantitativas y cualitativas con el objetivo de tratar de 

interpretar el fenómeno del skateboarding como atractivo turístico urbano, en este caso en 

Barcelona. Se llevó a cabo una observación en Internet de la red Instagram, dedicada 

exclusivamente al contenido audiovisual, es decir, fotografía y vídeo, ejes del vector multimedia en 

el análisis empírico de los contenidos digitales. Se analizó el hashtag #Barcelonaskateboarding para 

comprobar aspectos relevantes del skateboarding en Barcelona. El trabajo de campo se desarrolló 

durante los meses de mayo y junio de 2015. Se recogieron los datos de una página web 

especializada en el análisis palabras clave, http://iconosquare.com. De las publicaciones del hashtag 

elegido, se analizaron 1.083 publicaciones entre fotografía y vídeo. Partimos de n = 1.083, por 

tanto.  
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SCHEREZADE VA A LA ESCUELA, PROPUESTA TEÓRICA EN 

FORMACIÓN DOCENTE EN PROMOCIÓN DE LA LECTURA PARA 

DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORA 

 

Jenny FraileVelásquez 

U. Metropolitana e Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez (Venezuela) 

yfraile@unimet.edu.ve 

 

La Propuesta teórica en formación docente para la promoción de la lectura en docentes de 

educación primaria se apoya en las fundamentaciones teóricas de: Rosenblant (1996), Lerner 

(2001), Colomer (2007), Encabo (2004), Petit (2001), Patte (2011), Larrosa (2013), Manguel 

(2011), Ferreiro (2007) entre otros autores, así como una vasta revisión de literatura infantil, por lo 

que se aspira ser en un aporte al llenar un vacío gnoseológico en una disciplina prácticamente 

nueva, como lo es la promoción de la lectura. 

 

     Objetivo de la investigación 

 

El objeto de estudio de la investigación es la promoción de la lectura, teniendo como meta 

principal elaborar una propuesta teórica de formación docente en promoción de la lectura. Los 

objetivos que apoyarán el logro de la propuesta teórica son:  

 

a) Diagnosticar la formación que poseen los docentes en promoción de la lectura en las 

escuelas UEE Consuelo Navas Tovar y en la UEM Abajo Cadenas,  

b) Analizar los Planes de formación docente inmersos en el Plan Nacional y en el Plan 

Estadal de promoción de la lectura,  

c) Sistematizar los resultados para la construcción de la  propuesta teórica sobre la formación 

docente en promoción de la lectura y  

d) Diseñar la propuesta de formación docente en promoción de la lectura que responda a la 

realidad en estudio según la información que haya emergido; siguiendo para ello las 

pautas del paradigma de investigación cualitativa, con el enfoque propuesto por Padrón 

(2008) Introspectivo-vivencial, ya que se asumirá un doble rol de investigadora-formadora 

y construyendo la teoría desde el tejido de las intersubjetividades emergentes en 

convivencia en las escuelas seleccionadas del Municipio Sucre, con la coparticipación de 

veinticuatro docentes de aula, y dos docentes encargados de biblioteca.  

 

Palabras clave: Promoción de la lectura – Formación docente – Socialización – Cultura escrita 
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SOUNDTRACK, BANDA SONORA DE ‘BLUE LABEL/ ETIQUETA AZUL’, Y 

‘LIUBLIANA’ DE EDUARDO SÁNCHEZ RUGELES 
 

AUTORA 

 

Jenny Fraile Velásquez 

U. Metropolitana e I. Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez (Venezuela) 

yfraile@unimet.edu.ve 

 
Tanto la literatura como la música cuentan con ávidos seguidores, unos devoradores de libros 

que se embelesan, y se embullen en sus líneas, y otros melómanos, coleccionadores de discos, CDs, 

o que descargan la música en dispositivos y formatos electrónicos, tanto de música como de libros 

en sus diferentes géneros, discografías completas de sus intérpretes, ejecutantes o compositores, así 

como sus escritores e ilustradores predilectos. Este goce estético por estas artes se ha visto 

fusionado en el cine, con mayor recurrencia, ya que un guion, o la adaptación de un texto literario 

se hace acompañar de una banda sonora que potencia la percepción de la escena de tal forma que 

cautiva al espectador, le concentra en la emoción o en la acción, y luego da cabida a la producción y 

venta de la banda sonora del film, tanto que este acompañamiento musical es también merecedor de 

un premio especial tanto en los Óscar como, Cannes, Festival de cine Ibérico. Recuérdese que en las 

décadas del cine mudo era vital el acompañamiento musical para acentuar la vinculación afectiva, 

potenciar la percepción del mensaje que aquellas imágenes sin voz expresaban.  

 

Ante esta realidad y ante la tendencia descubierta en la lectura de textos literarios del escritor 

venezolano Eduardo Sánchez Rugeles, de realizar hipertextualidad con canciones se presenta el 

siguiente trabajo cuyos objetivos fueron:  

 

a) Realizar un análisis que permitiese elaborar la banda sonora de Blue Label y Liubiana, 

 

b) Identificar las canciones propuestas en el texto que pertenecen a los géneros 

clasificados como latinoamericanos y caribeños,  

 

c) Develar otra forma de analizar la obra literaria a través de la relación hipertextual 

entre las letras de las canciones y las acciones realizadas dentro del discurso.  

 

Entre las conclusiones principales del trabajo se tienen que: se puede evidenciar como una 

marca, al menos en estas dos novelas, de Rugeles el uso de la hipertextualidad con el empleo de 

canciones, y en relación al segundo objetivo propuesto se evidenció que en su mayoría el repertorio 

pertenece a géneros diferentes a los clasificados como latinoamericanos y caribeños con predominio 

de grupos estadounidenses y españoles, y género rock, pop y balada. 
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PROPUESTA DE SISTEMA DE EVALUACIÓN NO CONTINUA A TRAVÉS 

DEL EPORTAFOLIO: UNA EXPERIENCIA EN EL GRADO EN CIENCIAS 

DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
 

AUTORES 
 

Juan Fraile y José Manuel Sánchez Galán 
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juan.fraile@ufv.es  y jm.sanchez.prof@ufv.es 
 

En este trabajo se expone una experiencia de sistema de evaluación no continua a través del 

ePortafolio. El objetivo es emplear este instrumento como base para una propuesta de evaluación 

formativa en la que fomentar el aprendizaje y el desarrollo de la capacidad de autorregulación. El 

ePortafolio recoge las tareas realizadas por los estudiantes a través de medios tecnológicos con un 

objetivo concreto (Cebrián-de la Serna, Bartolomé-Pina, Cebrián-Robles, & Ruiz-Torres, 2015). 

Además de ser un medio para acreditar las competencias alcanzadas por los alumnos, el 

ePortafolio es un instrumento centrado no sólo en el resultado final, sino principalmente en el 

proceso de forma que se fomenta el desarrollo de la capacidad de autorregulación.   

 

El progreso en dicha capacidad es considerado clave para el rendimiento académico y la 

obtención del éxito en la Educación Superior (Warburton & Volet, 2012). En el caso de este 

trabajo, se emplea este instrumento como medio conductor de la evaluación no continua para la 

asignatura “Actividades Deportivas en la Naturaleza: Ocio y Recreación Deportiva” del tercer 

curso en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Se recoge una propuesta 

fundamentada en la evaluación formativa, es decir, aquella que tiene por fin optimar y contribuir al 

proceso de enseñanza-aprendizaje (López-Pastor, 2009); a través de las tres fases para desarrollar 

la capacidad de autorregulación definidas por Zimmerman (2000).  

 

Estas fases del proceso son: establecimiento de metas, ejecución y monitorización y, por 

último, auto-reflexión. Esta propuesta debe su valor a la posibilidad de extrapolar este sistema de 

evaluación, o al menos de sus líneas generales, a otras asignaturas de carácter práctico 

contribuyendo a fomentar sistemas basados en la evaluación formativa y el desarrollo de la 

capacidad de autorregulación. De esta forma, se puede llevar a cabo un seguimiento del trabajo del 

alumno incluso en sistemas de evaluación no continua. En este caso, se realizó en base a sesiones 

de tutoría para garantizar un proceso formativo y reflexivo.  

 

Los medios tecnológicos utilizados fueron la realización de tutoriales con fotos, vídeos 

explicativos, uso de herramientas online para el diseño de actividades, creación de presentaciones, 

análisis de vídeos y creación de listas de reproducción agrupando vídeos en función de temáticas 

concretas. Todo ello, plasmado en un blog o web que mostrase el resultado final y a través del cual 

se pudieran hacer comentarios sobre el trabajo del estudiante. 
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LA DIVERSIDAD EN EL ALUMNADO: EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA 

DE LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
 

AUTORAS 

 

Noelia Frechilla Alonso y M. Almudena Frechilla Alonso 

U. de Valladolid y U. de Salamanca (España) 

noelia.frechilla@alumnos.uva.es y almudena.frechilla@usal.es 

 

En España, los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial de 

las cualificaciones profesionales en el ámbito de la administración laboral española (Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales). Una de las vías para su obtención es la superación de 

todos los módulos formativos que integran cada certificado.  

 

Los principales retos a los que se enfrentan el personal docente a la hora de impartir estas 

acciones formativas, son los de atender las características de los destinatarios −principalmente 

desempleados− y establecer condiciones que favorezcan el desarrollo del proceso de aprendizaje 

seleccionando los medios y recursos didácticos así como las técnicas y métodos de comunicación 

más adecuadas. En los últimos años, debido principalmente a la crisis económica que ha vivido el 

país, se ha ampliado el abanico de destinatarios de estos certificados tanto en lo que respecta al 

rango de edades como al nivel de estudios, incrementando la diversidad del alumnado en este tipo 

de formación, ya de por sí heterogéneo.  

 

En el presente artículo se resume la experiencia adquirida en la impartición de uno de estos 

certificados, así como las herramientas y metodologías aplicadas desde una perspectiva integradora 

y ligada al contexto profesional, integrando las experiencias profesionales de los propios alumnos 

para facilitar su participación activa, el desarrollo de su motivación y la transferencia de 

conocimiento. 

 

Las conclusiones confirman que la estructuración cooperativa del aprendizaje constituye un 

elemento pedagógico esencial para atender de forma adecuada la diversidad del alumnado. 

 

Palabras Clave: Docencia – Certificado de Profesionalidad – Diversidad del alumnado – 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES EN LOS TRIBUNALES TFG 

DEL GRADO DE ARQUITECTURA TÉCNICA 
 

AUTORAS 

 

Mª Almudena Frechilla Alonso, Mª Ascensión Rodríguez Esteban, M. Paz Sáez Pérez y Ana 

Belén Ramos Gavilán 

Universidad de Salamanca y Universidad de Granada (España) 
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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, señala en su artículo 12.3 del Capítulo III, Enseñanzas 

universitarias de Grado, que «estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un 

trabajo de fin de Grado». Sin duda, estimar mediante esta prueba académica las competencias 

adquiridas por los estudiantes a lo largo de su etapa universitaria resulta altamente complicado, 

máxime en los casos en las que es necesario formar varias comisiones evaluadoras, debido al alto 

número de futuros profesionales que optan por defenderlo en un mismo área de conocimiento. 

 

Este es la situación del área de Construcciones Arquitectónicas, cuyos miembros son docentes 

en el Grado de Arquitectura Técnica impartido en la Escuela Politécnica Superior de Zamora. Las 

estadísticas destacan el alto porcentaje de trabajos fin de Grado asignados al citado área, a pesar de 

lo cual siguen existiendo dificultades para establecer pautas o criterios comunes a seguir por los 

diferentes Tribunales encargados de la valoración. 

 

Si bien es cierto que las propuestas de trabajos en el ámbito de las Construcciones 

Arquitectónicas son diferentes, también hay que considerar que la documentación exigida en la 

mayoría de ellos tiene muchos aspectos en común, debido al perfil de las asignaturas que se 

imparten en la titulación. Por ello resulta factible establecer un conjunto de criterios y estándares 

para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes en estas pruebas finales. 

 

En la presente comunicación se expone el proceso de elaboración y los resultados obtenidos 

en el proyecto de innovación educativa ID 2014/0232, convocado por la Universidad de Salamanca, 

en el que se definieron detalladamente las competencias exigibles para este tipo de trabajos, 

concretando el nivel de exigencia “a priori” y estableciendo qué y cómo se va a examinar.  

 

Con la fórmula de evaluación planteada se persigue objetivar la valoración de los resultados 

del alumnado proporcionándole, a su vez, información sobre el contenido a desarrollar en su 

trabajo. 

 

Palabras Clave: Innovación Docente - Trabajo Fin de Grado – Evaluación Objetiva de 
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ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

CON EL USO DE HERRAMIENTAS DE RESPUESTA DE AUDIENCIA  
 

AUTORES 

 

Ariadna Fuertes Seder y Francisco Grimaldo Moreno 
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El presente texto nace en el marco de una Red de Innovación Educativa dentro del proyecto “Finestra Oberta” 

(UV-SFPIE GER15-314181. Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad de la Universitat de València)  

 

La investigación educativa lleva más de cuarenta años buscando métodos de aprendizaje más 

efectivos que la tradicional clase magistral. Numerosas publicaciones abogan por el aprendizaje 

activo, tras obtener evidencias de su eficacia. Una manera de introducirlo es haciendo las clases más 

interactivas. Recientemente han aparecido diversas herramientas de respuesta de audiencia (HRA) 

que permiten introducir procesos de participación activa en el aula de manera sencilla y con un 

coste de implementación mínimo, dado que muchos alumnos acuden a las clases con algún tipo de 

dispositivo móvil.  Su uso abre una amplia gama de posibilidades para la innovación en el aula y la 

introducción de mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Gracias a la funcionalidad de 

estas herramientas, es posible introducir mecánicas de juego o gamificación que son útiles para 

aumentar la motivación del alumno, su interés y/o su curiosidad, así como ayudar a incrementar su 

participación. Todo esto, por otra parte, debería verse reflejado en el aprendizaje del estudiante. 

 

Actualmente existe una amplia variedad de herramientas que facilitan la recolección de 

respuestas de estudiantes por parte del profesor en tiempo real y se basan en un sistema inteligente 

de respuesta a través de Internet, accediendo a través de un dispositivo conectado. El diseño de la 

actividad lo realiza el profesor, controlando el flujo de preguntas a su elección. Los alumnos 

acceden a la actividad mediante una identificación que les permite interactuar con el contenido.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En el presente trabajo se presentará un caso de estudio usando una de estas HRA para la 

participación activa del estudiante mediante el uso de cuestionarios. En concreto se ha usado 

Socrative que permite registrar datos a lo largo del curso y facilita el análisis de la evolución del 

alumno, más allá de los datos estáticos que podrían derivarse de su uso en una actividad particular. 

En su versión más simple, permite analizar el grado de comprensión adquirido por los alumnos 

formulando preguntas antes, durante y al final de la clase. 

 

Para estudiar la influencia que tiene el uso de dichas herramientas en la evolución de la 

participación del estudiante en las clases así como si refuerzan o no el aprendizaje describiremos 

primeramente el marco de la experiencia, mostrando el perfil del estudiante que participa en el 

estudio, describiremos las actividades que fueron planificadas y cómo se llevaron a la práctica, 

algunas realizadas de manera individual y otras en grupo. Además plantearemos cuál será el 

procedimiento usado para recabar los datos y discutiremos el filtrado utilizado para la eliminación 

de datos no-validos con el fin de contar con una muestra que nos permita hacer el seguimiento de 

los resultados y poder hacer una evaluación de la evolución del estudiante. Por otra parte, teniendo 

identificados estos datos, los contrastaremos con la calificación obtenida por el estudiante y 

determinaremos si la evolución si se ve reflejada en alguna mejora de su calificación.  
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TRAVEL JOURNALISM IN THE 18
TH
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EXCHANGES ON DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE SPANISH 

AND OTTOMAN EMPIRES 
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This research was supported by a postdoctoral Turkiye Burslari in the Art History and Archeology Department 

at Koç University. 

 

Our study analyses the first diplomatic relationships established between Spain and the 

Ottoman Empire focusing on travelers’ account books and other literature related to the late 18
th

 

century. Although important investigations have been previously published in the field of political 

or economic relations, in our research we focus on ethnical, historical and artistic exchanges. 

Therefore, our study involving cultural information, is an important novel topic scarcely considered 

by scholars. 

 

On the second half of the 18th century, after more than two centuries of continuous religious 

warpath, both empires started a new era searching to dignify their international relations. They had 

previously acted as paladins for the Christian and Muslim religions and permanently addressed each 

one with mistrust and fear. The defeat at the battle of Lepanto in 1571 and the loss of the Invincible 

Spanish Armada in 1588 constitute decisive events for the two empires. In the 16
th 

century they 

both appear as the largest empires on earth and the protectors on two different religions. Spanish 

collective imagination always looked at the Turks like “barbarians”, due to the disorganized and 

lustful characters of their men. Due to constant worries about possible confrontations with the 

opponent, the Spaniards developed an archetypical and terrifying image of the enemy. 

 

The main topics of our research presentation are listed as follows: 

 

- In the first part of our presentation the diplomatic relations established between both 

countries are analyzed, concluding with the peace treaty of 1782. The duties of the 

first ambassadors in both countries are discussed. 

 

- Travel journalist sources from 18th century voyagers visiting both empires are studied. 

Including the Diary of Gabriel Aristizabal, the travel of the first Ottoman ambassador 

in the Spanish court Vasif Efendi and the memories of Federico Gravina. 

 

- Other European sources connected to these testimonies are analyzed. Stablishing 

comparison between the testimonies presented and their cultural implications.  

 

- We finalized our study with the general conclusions and public discussion. 

 

Keywords: Journalism – 18th century – Spanish Empire – Ottoman Empire - Cultural 
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LA PROMOCIÓN DE LA VIOLENCIA EN INTERNET 
 

AUTORAS 
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Las nuevas tecnologías suponen la existencia de una herramienta eficaz de comunicación e 

información. En la actualidad, su uso extendido ha planteado un nuevo paradigma debido al hecho 

de que Internet reformula no solo el modelo comunicativo y de conocimiento, sino que modifica 

primordialmente el mensaje. 

 

Internet no establece severas restricciones a la creación de información por lo que los usuarios 

son genuinamente libres en la emisión de sus opiniones y creencias. Esta ausencia de normas 

sociales y regulación jurídica inhibe en determinados casos la conducta socialmente aceptable del 

individuo. Ello aunado al anonimato que ofrece Internet resulta en los ingredientes necesarios para 

la creación de un escenario continente de mensajes de violencia y odio de diverso tipo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación parte de la premisa de que existe en Internet un notable incremento de lo 

que se conoce como discursos de delitos de odio o hate speech en España. Se entiende como tal, 

según Código Penal español de 2015, aquellos que “fomenten, promuevan o inciten directa o 

indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo 

o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, 

antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia 

de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad 

sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”. Para su constatación se realiza una 

revisión de Internet y un análisis de contenido de diversas páginas web, foros de opinión, redes 

sociales, etc. que promueven un discurso basado en la ideología del odio. Asimismo se indaga en 

los mecanismos actuales, normativos e institucionales, de protección en este ámbito.  
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 Universidad de Málaga (España) 

agago@uma.es 

 

Dentro del marco del Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES) en el que se integra 

hoy en día la universidad europea se han articulado una seria de ejes fundamentales con los que 

renovar y modernizar este nivel educativo del viejo continente. Dos de estos ejes principales son la 

mejora en el desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes y la internacionalización 

de los centros, tanto en su actividad investigadora como docente, promoviendo la movilidad y el 

intercambio de alumnos y profesores dentro de la UE.  

 

Un elemento indispensable para el desarrollo de estos dos ejes es la docencia en segundos 

idiomas. Este es uno de los elementos diferenciales más destacados en todos los procesos de 

selección de personal de las empresas y es fundamental para que cualquier estancia de estudio o 

investigación en un centro extranjero sea realmente fructífera. La metodología más desarrollada y 

planteada en la literatura científica para introducir este aspecto en los centros universitarios es la 

metodología AICLE: aprendizaje integrado de contenidos en lenguas extranjeras (CLIL en inglés) 

que combina la enseñanza de contenidos teóricos y de un segundo idioma creando un ecosistema en 

el aula donde se trabajan los dos elementos a la vez. 

 

En este trabajo prestamos una visión de la implantación de este tipo de programas en las 

universidades españolas, a partir de encuestas y resultados publicados por las facultades y centros 

que los están integrados, artículos científicos y nuestra propia experiencia desde la Universidad de 

Málaga. Queremos mostrar con datos cuantitativos y cualitativos los logros que se están 

consiguiendo, el grado de implantación que se está alcanzando y las principales dificultades y 

limitaciones prácticas que se están encontrando. Lamentablemente, estas últimos son muchos y 

bastante significativos y en muchos casos no se describen adecuadamente debido al “Efecto 

Pigmalión” que hace que cuanto mayor sea la expectativa depositada en un cierto proyecto mejores 

serán los resultados que se perciban del mismo (Pichardo Martínez, 2007). 

 

Independientemente de elementos motivacionales o de reconocimiento de una labor compleja, 

las principales dificultades encontradas tienen una importante componente burocrática. De este 

modo, se da la paradoja que el propio sistema que desea implantar la metodología es uno de sus 

escollos principales: Los cursos AICLE se están desarrollando principalmente como grupos 

adicionales de cursos universitarios sujetos a la consecución de los mismos objetivos teóricos y a la 

aplicación de los mismos métodos de evaluación sin ofrecer pautas o requisitos de adecuación entre 

lengua y contenido ni herramientas para estructurar la complejidad de trabajar en una segunda 

lengua con diferentes niveles y capacidades de docentes y estudiantes. Así, se está suponiendo que 

docentes y alumnos conocen perfectamente el idioma y se está sacando el aprendizaje de este del 

proceso docente de la asignatura convirtiéndose simplemente en un requisito adicional. 

 

Palabras Clave: AICLE - Educación Universitaria - Efecto Pigmalión - Competencias 
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COMUNICAR CON EL ARTE: LA DECORACIÓN DEL SALÓN Y 

GABINETE DE LOS ESPEJOS DEL ALCÁZAR DE MADRID Y LOS 

CUADROS QUE PASARON AL MUSEO DEL PRADO 
 

AUTORA 

 

Esther Galera Mendoza 

Universidad de Granada (España) 

egalera@ugr.es 

 

El Salón de los Espejos del Alcázar de Madrid fue el resultado de una larga serie de 

transformaciones destinadas a convertir la primitiva fortaleza de origen musulmán en una auténtica 

residencia real. El Alcázar fue objeto de numerosas intervenciones desde la época de Enrique II, 

pero sería a partir del reinado de Carlos V y Felipe II cuando se convirtiera en un verdadero palacio. 

Quizás de todas las obras de mejora la más significativa fue la gran fachada del mediodía que Juan 

Gómez de Mora realizó para Felipe IV en 1626. En el centro de esta fachada se situaba un gran 

vestíbulo de entrada o zaguán y encima del zaguán en el piso principal dedicado a los apartamentos 

del rey y de la reina en torno a los respectivos patios del Rey y de la Reina, y a las ceremonias de 

exaltación de la monarquía, estaba el Salón de los Espejos, destinado a ser el más bello del Alcázar.  

 

Este trabajo trata de mostrar aquellos aspectos que dan idea de cómo fue la decoración 

interior del Salón y Gabinete de los Espejos, tanto en lo que se refiere a cuadros como al mobiliario, 

ornamentación de techos y paramentos etc., y de hacer especial mención de aquellas pinturas 

flamencas y españolas que decoraban dicho salón y gabinete y que no se perdieron en el incendio 

del Alcázar de 1734 y hoy se encuentran en el Museo del Prado. Para ello contamos con una serie 

de documentos de diversa índole que permiten aproximarnos al estado del Salón de los Espejos en 

el siglo XVII. Por un lado, los distintos planos que se conservan del Alcázar: el de Gómez de Mora 

de 1626, el publicado por Justi de 1700-1709, y el de Antoine du Verger que puede datarse hacia 

1711, la Topografía de Texeira de 1656, unos retratos de Mazo y Carreño de Carlos II y la reina 

Mariana en el Salón de los Espejos, diversas estampas y dibujos, y  algunos relatos de viajeros. Por 

otro lado hay que valorar especialmente la información proporcionada por los inventarios reales 

pues contienen la relación de pinturas que decoraban las distintas salas de palacio.  

 

Antes del incendio del Alcázar en 1734 tres inventarios del siglo XVII, los de 1636, 1666, y 

1686, y la Testamentaría de Carlos II de 1701/1703, permiten reconstruir la decoración de las salas 

del Alcázar y particularmente la del Salón de los Espejos y el distinto mensaje que con las pinturas 

se trasmitía a las embajadas que allí se recibían. 

 

Palabras clave: Alcázar de Madrid - Edad Moderna - Felipe III - Felipe IV - Pintura Renacentista - 

Pintura Barroca  
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LOS DEBATES ELECTORALES DE LA NUEVA POLÍTICA ESPAÑOLA EN 

LAS CAMPAÑAS DE 2015 Y 2016: LA EVOLUCIÓN DEL FORMATO 

TELEVISIVO 
 

AUTORA 

 

María Gallego Reguera 
Next International Business School y U. Internacional Menéndez Pelayo de Madrid (España) 

mariagalle@gmail.com 

 

La historia de los debates electorales entre candidatos a la presidencia del Gobierno en España 

es relativamente corta, ya que se inició en 1993, con los debates cara a cara entre Felipe González 

(PSOE) y José María Aznar (PP). Después de este hito político, se sucedieron 15 años sin debates 

de estas características hasta su recuperación en el año 2008. A partir de ese momento se han 

celebrado debates de primer nivel ante todos los comicios generales, es decir, en 2011, 2015 y 2016. 

En estas dos últimas campañas observamos una clara evolución del formato televisivo totalmente 

influenciado por el contexto político y mediático, ya que encontramos diferentes formatos y 

diferentes actores políticos. En diciembre de 2015, se celebraron tres debates de primer nivel, a dos 

(PP-PSOE), a tres (PSOE-Podemos-Ciudadanos) y a cuatro (PP-PSOE-Podemos-Ciudadanos), 

organizados, respectivamente, por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, El País 

Digital y el grupo Atresmedia. Ante la nueva convocatoria de elecciones generales tras la 

imposibilidad de formar Gobierno, en junio de 2016, la Academia de las Ciencias y las Artes de 

Televisión organizó un solo debate a cuatro (PP-PSOE-Podemos-Ciudadanos).  

 

Objetivos de la investigación 

 

El principal objetivo de este trabajo es realizar un análisis de los programas televisivos de 

debate organizados con motivo de las elecciones generales de 2015 y 2016 para observar los 

cambios producidos en el formato audiovisual y su relación con el nuevo contexto político y 

mediático español.    

 

Palabras Clave: Debates electorales - Comunicación política - España - Formato audiovisual 
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HERRAMIENTAS PARA LA SELECCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS 

INFANTILES: REELABORACIÓN DE UN CORPUS EN  

CONSTANTE EVULUCIÓN 
 

AUTORES 

 

María Victoria Galloso Camacho y Luna Baldallo González 

Universidad del Huelva (España) 

vgalloso@uhu.es y lunabaldallo@yahoo.es 

 

Ofrecemos criterios de trabajo para la formación que debe ofrecerse al estudiante de Ciencias 

de la Educación, y también al maestro que ejerce, para que sean capaces de discernir las lecturas 

más adecuadas para conformar la biblioteca de centro o de aula; una biblioteca que seduzca al 

menor en la línea de afianzamiento del gusto lector que propugnan las nuevas teorías sobre 

educación literaria. El docente va a ser uno de los principales agentes en la formación del lector 

literario, por ello su actuación resulta determinante. El mayor o menor éxito de su intervención en la 

formación del lector literario va a venir determinado, en buena parte, por su habilidad para 

seleccionar lecturas atractivas y de calidad.  

 

Para ello, será imprescindible ofrecerle a nivel formativo una serie de herramientas puesto que 

el panorama de la Literatura Infantil está plagado de interesantísimas novedades que deberá 

incorporar a su corpus de obras “clásicas”. Para ello debe conocer el mercado: las mejores 

editoriales, los premios más prestigiosos, las revistas de recomendaciones de libros o blogs 

especializados en LIJ de mayor prestigio, y así desenvolverse con mayor soltura en el maremágnum 

de referencias y novedades que ofrece el mercado del libro infantil. 

 

Palabras Clave: Educación literaria – Literatura Infantil – Formación del lector – Criterios de 
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LOS ESPEJISMOS DE RESISTENCIA EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 
ACTUALES 

 
AUTORAS 

 
Carmen Gaona Pisonero y Mª Concepción Mateos Martín 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 
carmen.gaona@urjc.es y concepcion.mateos@urjc.es 

 
Desde el Body art (de los años sesenta) el cuerpo, y en especial el cuerpo femenino es un 

cuerpo de resistencia que en sus manifestaciones actuales es resignado llegando inclusive para 
algunos críticos a la pura vanalidad y espectacularización museística y mercantilista. Así por 
ejemplo al analizar el arte performer feminista actual nos preguntaremos si cumple su función 
política, o en cambio, acaba convirtiéndose en un circo para una pequeña élite aburrida, anulándose 
así su intención primera de denunciar la condición de la mujer en las sociedades contemporáneas. 
En este sentido frente a teóricos y público que alaban el llamado Arte Carnal en Orlan, desde otros 
sectores interpretativos se cuestiona la producción artística de Orlan. 

 
Combatiendo esta dualidad imperante en la valoración de las manifestaciones artísticas en 

Internet y redes sociales, haremos una breve reconstrucción histórica del video arte y de las 
videoperformances, los dos campos estéticos en los que nos centraremos, para evidenciar una 
tercera vía de reflexión, más allá de la crítica o elogios de estas manifestaciones artísticas. Esta 
reconstrucción histórica se estructura en tres etapas que se establecen tras la localización de dos 
intencionalidades divertentes: 

 
Primero. Una etapa caracterizada por la representación del proyecto político de liberación del 

cuerpo. Dentro de esta categorización el cuerpo es entendido como cuerpo social, como denuncia de 
la barbarie y de la opresión. 

 
Segundo. Una etapa que viene definida no por la denuncia sino por la experimentación en 

unos nuevos códigos culturales sacrificando la metáfora, y en el que el cuerpo queda atrapado en el 
triunfo del espectáculo que caracteriza las sociedades liberal-democráticas. 

 
Tercero. Una etapa má actual en la que se potencia institucionalmente (tal y como se intentará 

demostrar) los “espejismos de resistencia” ejercitados por unos cuerpos que deben seguir siendo 
obedientes 

 
Si bien haremos un repaso por los tres momentos, nos centaremos de forma especial en la 

última etapa. No obstante si se expondrá una conceptualización de las características narrativas de 
cada una de las etapas establecidas, más una presentación por algunos sus artistas más 
representativos. 
 
Palabras clave: Video arte - Cuerpo - Resistencia - Códigos comunicativos - Videoperformances  
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COMPETENCIAS MEDIÁTICAS DE PROFESORES Y ESTUDIANTES DE 

UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. USOS DE 

APLICACIONES DE INTERNET Y REDES SOCIALES PARA APRENDER 

COMUNICACIÓN 
 

AUTOR 

 

Wilson Orlando Gárate Andrade 

Universidad de Cuenca (Ecuador) 

wilson.garate@ucuenca.edu.ec 

 
El autor desarrolla su trabajo de investigación como parte del programa de doctorado de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

La propuesta de investigación “Competencias mediáticas de profesores y estudiantes de 

universidades de la Región Sur del Ecuador. Accesos y usos de aplicaciones de Internet y redes 

sociales para comunicación” pretende indagar de manera descriptiva, analítica y comparativa los 

alcances de los accesos y usos de las aplicaciones de internet que se proponen para un mejor 

aprovechamiento de las herramientas disponibles para el aprendizaje del desempeño profesional de 

comunicadores y periodistas.  

 

El constatar de manera directa la utilización de las redes sociales y aplicaciones que hacen los 

docentes, estudiando su participación; el comparar las experiencias de los profesores, de los 

estudiantes y lo que se observará en las interacciones en las redes sociales. 

 

También, el explicar los procesos de accesibilidad en un ordenamiento progresivo de 

acercamiento a las actuales aplicaciones disponibles en internet y redes sociales que los 

especialistas proponen como indicadas y apropiadas como base de formación académica en 

tecnologías de información y comunicación, y el desarrollo de contenidos digitales que forman 

parte de las destrezas que se exigen en la formación del perfil profesional del comunicador 

institucional y del periodista. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Todo este proceso está encaminado a verificar in situ las relaciones que se establecen entre los 

requerimientos de formación y adiestramiento en aplicaciones digitales como soportes actuales de 

los procesos de aprendizaje de comunicadores y periodistas; y, las mallas curriculares, sílabos y 

planificaciones docentes en el área de formación en tecnologías de la información, comunicación, 

narrativas audiovisuales y realización digital. Con estos antecedentes se propone la descripción de 

los alcances de competencias mediáticas, acceso y usos de aplicaciones de internet y redes sociales 

entre estudiantes y profesores de Comunicación Social en universidades con esta oferta de 

formación, ubicadas en la región sur del Ecuador. Para determinar la importancia de su implicación 

en el aprendizaje y en la determinación de perfiles profesionales de comunicadores y periodistas. 

Establecer cómo el conocimiento de indicadores de accesos a internet y usos de aplicaciones 

digitales y redes sociales para comunicadores hace posible el aprendizaje y la definición de los 

perfiles profesionales y desempeños actuales de comunicadores y periodistas. Así como, la de 

elaborar la pertinencia de los prospectos de formación en las Universidades que ofrecen titulaciones 

en Comunicación y Periodismo. 

 

Palabras clave: Comunicación digital - Periodismo - Investigación - Internet - Aprendizaje 
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EL MAPA INFOPARTICIPA EN EXTREMADURA. ESTUDIO DE LA 

INFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS A TRAVÉS DE SUS PÁGINAS 

WEBS 
 

AUTORES 

 

Indhira Garcés Botacio, Javier Trabadela Robles, M. Rosario Fernández Falero y Soledad 

Ruano López 

Universidad de Extremadura (España) 

indhira@unex.es, jtrarob@unex.es, rferfal@unex.es y solruano@unex.es  

 
El estudio se enmarca en el proyecto nacional de investigación “Comunicación pública, transparencia, 

rendición de cuentas y participación en los gobiernos locales” Proyecto 2014-2016 (CSO2013-46997-R) financiado 

por MINECO. 

  

En los últimos años, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia Acceso 

a la Información Pública y Buen Gobierno 19/2013, ha cobrado relevancia la información que 

transmiten los ayuntamientos a sus ciudadanos por medio de sus páginas webs. Esta comunicación 

bien realizada aumenta la transparencia de la gestión política y fomenta la participación ciudadana, 

por lo que su estudio y análisis resulta de notable interés. 

  

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal de este estudio es analizar las páginas webs de los 21 ayuntamientos 

extremeños de más de 7.000 habitantes. Para ello se utiliza una guía con 52 indicadores, agrupados 

en cinco bloques: quiénes son los representantes políticos, cómo gestionan los recursos colectivos, 

cómo informan de la gestión de los recursos económicos, qué información proporcionan sobre el 

municipio y la gestión de recursos económicos y, finalmente, qué herramientas ofrecen para la 

participación ciudadana.  

 

El análisis se ha llevado a cabo entre los meses de enero y abril de 2016 y los resultados se 

publican en el portal web del Mapa Infoparticipa de acuerdo a una escala o infómetro. De este 

modo, cualquier público objetivo de esta información puede hacer aportaciones y reclamar a los 

responsables políticos de su municipio las mejoras que considere oportunas. 

 

Palabras Clave: Comunicación – Transparencia – Información – Ayuntamiento – Participación 

ciudadana 
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HUMEDALES DE CIUDAD REAL COMO RECURSO DIDÁCTICO 

EN LA FORMACIÓN AMBIENTAL DE LOS FUTUROS MAESTROS: 

EL COMPLEJO LAGUNAR DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 
 

AUTORES  

 

Beatriz García Fernández 

Antonio Mateos Jiménez 

Universidad de Castilla-La Mancha (España)  

Beatriz.Garcia@uclm.es y Antonio.Mateos@uclm.es 

 

Nuestro planeta se ve sometido actualmente a una importante crisis ambiental. En 

España esta situación se refleja, entre otras consecuencias, en el deterioro y desaparición 

de humedales, hecho que viene sucediendo desde el comienzo de la segunda mitad del 

siglo pasado y que resulta especialmente grave en regiones semiáridas como Castilla-La 

Mancha. Parece necesario promover acciones educativas desde las primeras edades con el 

fin de contribuir a la conservación, recuperación y gestión eficiente de estos espacios a 

medio y a largo plazo. Defendemos la inclusión de los ecosistemas acuáticos en la 

formación docente, especialmente de aquellos ubicados en entornos próximos a los 

estudiantes. Este contenido ambiental no solo ofrece un amplio conjunto de actividades 

formativas en el marco de la Didáctica de las Ciencias Experimentales sino que también 

favorece el contacto con el medio, su valoración y el conocimiento de la problemática 

social asociada. Todo ello, en suma, puede facilitar la sensibilización en relación a estos 

ecosistemas al comprender su funcionamiento así como la compleja interacción entre los 

diferentes agentes que determinan su estado, sin olvidar que los propios estudiantes, como 

habitantes de estos espacios, también son protagonistas directos.  

 

En este trabajo se presenta una intervención con futuros docentes en uno de los 

ecosistemas que conforman la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda: el Complejo 

Lagunar de Alcázar de San Juan (Ciudad Real, España). La intervención se llevó a cabo 

con 110 estudiantes de último curso de Grado de Maestro en Educación Primaria en la 

Facultad de Educación de Ciudad Real (Universidad de Castilla-La Mancha, España), 

centro relativamente próximo al humedal. Se aplicó un test inicial a los futuros docentes 

que reveló un desconocimiento sobre la existencia de ecosistemas acuáticos próximos, su 

protección, su problemática así como su flora y fauna y los elementos positivos que estos 

espacios pueden aportar a núcleos urbanos próximos. Ello justificó la realización de una 

intervención didáctica centrada en los ecosistemas acuáticos cercanos en la que se empleó 

trabajo investigativo y colaborativo en el marco de la asignatura de Didáctica del Medio 

Natural. Se propició la reflexión sobre el origen y posibles soluciones a los problemas que 

presentan y se diseñaron aplicaciones didácticas para abordar estos espacios en Educación 

Primaria. El post-test indicó los resultados satisfactorios de la intervención. Se concluye 

que abordar educativamente estos espacios, donde el agua es un recurso escaso y preciado, 

se revela especialmente valioso en la formación de docentes competentes para educar para 

la sostenibilidad de ecosistemas próximos y vulnerables. 

 

Palabras clave: Didáctica de las Ciencias Experimentales – Formación inicial docente – 
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EL USO DE LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA PARA 

FOMENTAR EL APRENDIZAJE ACTIVO EN EL AULA 
 

AUTORES 

 

Livia García Faroldi, Verónica de Miguel Luken y Luis Ayuso Sánchez 

Universidad de Málaga (España) 

lgarcia@uma.es, vdmiguel@uma.es y luis.ayuso@uma.es  
 

Este proyecto ha sido financiado en la convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa de la Universidad de 

Málaga 2015-2017 (PIE15-82) 

 

Esta comunicación presenta los primeros resultados de un proyecto de innovación docente 

que pretende fomentar el aprendizaje activo de los alumnos de las asignaturas impartidas por el 

Área de Sociología de la Universidad de Málaga. Con la implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior, la Comisión Europea (2000) animó a las instituciones educativas a promover 

cambios en los modelos educativos para que los individuos aprendan activamente. Hace casi medio 

siglo, Edgar Dale (1969) propuso el llamado cono del aprendizaje. Según este modelo, los 

estudiantes retienen más información por lo que “hacen” en oposición a lo que “leen, escuchan u 

observan”. Según Dale, las actividades meramente verbales y visuales forman parte del llamado 

aprendizaje pasivo, predominante hasta hace poco en las aulas, mientras que el aprendizaje activo 

consistiría en actividades como dar una charla, participar en discusiones de grupo, hacer 

simulaciones de situaciones, etc. Este aprendizaje resultaría, al final, mucho más provechoso para el 

alumnado que el pasivo.  

 

Frente a la manera tradicional de impartir las clases, basada en el aprendizaje pasivo del 

alumno (leer, escuchar y observar), mediante este proyecto de innovación se quiere incentivar un 

aprendizaje activo, basado en decir, escribir y hacer. En la experiencia docente de los miembros del 

equipo en las aulas universitarias se han incorporado paulatinamente metodologías que fomentan el 

aprendizaje activo del estudiante y se promueve el debate en el aula sobre asuntos de actualidad que 

se relacionan con el temario. Pese a ello, no todo el alumnado participa en igual medida de estos 

debates, bien sea por falta de tiempo en el transcurso de la clase, bien sea por timidez del estudiante 

en cuestión.  

 

Para superar esta dificultad, el proyecto de innovación planteó crear un grupo en Facebook 

donde los estudiantes participaran de manera activa para vincular el contenido teórico explicado en 

clase con la realidad social cotidiana circundante. En dicha red pueden comentar, debatir e 

incorporar contenidos sin limitaciones de tiempo y espacio, independientemente de la mayor o 

menor facilidad para expresarse en público del estudiante. Esta red social virtual, además, puede ser 

una herramienta útil para crear comunidades de aprendizaje entre los propios alumnos y para 

fomentar el sentido de comunidad en el aula.  

 

El sentimiento de formar parte de un grupo es especialmente importante en el primer curso 

académico (al que pertenecen la mayoría de los estudiantes a los que se ofrece esta experiencia 

docente), cuando los alumnos deben establecer nuevas relaciones. Los resultados obtenidos 

muestran una valoración positiva del alumnado de esta propuesta, que consideran útil para 

comprender mejor y, por tanto, aprender de manera más profunda, el contenido de las asignaturas 

sociológicas. 
 

Palabras clave: Aprendizaje activo - Redes sociales - Facebook - Sociología 
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CÓMO COMERCIALIZAR UN PROGRAMA EDUCATIVO 
PRESENCIAL A TRAVÉS DE LAS VARIABLES ATMOSFÉRICAS 

ONLINE 

  
AUTORAS 

  
María García-Feijoo, Almudena Eizaguirre y Jaione Yabar 

Universidad de Deusto (España) 
maria.garciafeijoo@deusto.es, almudena.eizaguirre@deusto.es y jaione.yabar@deusto.es    

  
Los programas educativos son un mix de producto y servicio, esencialmente 

intangibles. Este carácter de intangibilidad hace que sea difícil para el usuario valorar su 
calidad y, desde el punto de vista de la gestión, dificulta su promoción. En este artículo 
pondremos el foco en cómo los gestores de los programas educativos presenciales pueden 
llegar a los usuarios potenciales y abordar la comunicación y comercialización de dichos 
programas, prestando atención a los elementos online y offline.  

 

Para ello, revisaremos las características clave de los programas educativos de 
educación superior desde una óptica de marketing, y describiremos las implicaciones que 
dichas características tienen para su gestión. Veremos cómo la prestación de un servicio 
educativo comienza mucho antes de la fase de interacción cliente-proveedor, y finaliza 
mucho después de la misma. Se trata de un proceso complejo y con múltiples elementos a 
gestionar, con el objetivo constante de lograr usuarios satisfechos y generar relaciones a 
largo plazo que sean beneficiosas tanto para los participantes de los programas educativos 
como para la universidad que los ofrece.  

 

Además, analizaremos los distintos elementos que permiten dar a conocer la 
propuesta de valor de un programa formativo, centrándonos en las variables atmosféricas 
online (relacionadas con la página web y redes sociales). Para ello, además de identificar 
los elementos críticos del entorno online, realizaremos un análisis comparado de las 
páginas web de las 10 universidades top en el mundo según el U-Multirank. Este ranking es 
una clasificación mundial multidimensional de universidades y escuelas superiores, que 
abarca muchos aspectos de la educación superior, como la investigación, la enseñanza y el 
aprendizaje, la orientación internacional y la transferencia de conocimientos y que en su 
fase inicial cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea.  

 
En concreto, analizaremos los programas master en el área de Estudios Empresariales 

de las 10 mejores universidades del ranking de 2016 (atendiendo al listado de universidades 
centradas en “Enseñanza y Aprendizaje”), llevando a cabo un análisis de contenido de los 
elementos clave de éxito de una página web siguiendo la literatura académica. 

  
Palabras clave: Márketing - Educación superior - Comercialización - Página web - 
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NET ART Y ARTE EN INTERNET COMO HERRAMIENTA DE LUCHA 
CONTRA EL MACHISMO Y LA MISOGINIA 

 
AUTORES 
 

Almudena García Manso y Antonio Martín Cabello.  
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

almduena.manso@urjc.es y antonio.martin@urjc.es  
 

Desde que en 1997 el grupo ciberfeminista VNS Matrix celebran la Primera Internacional 
Ciberfeminista en la Documenta X (Kassell, Alemania) redactando el Manifiesto ciberfeminista 
hasta la actualidad el Net.Art (netart, Net Art, etc.) y el arte en Internet ha sido una herramienta de 
reivindicación feminista y medio contra la violencia machista. La mayor parte de las expresiones 
artísticas de internet (Net.Art) y en internet que van en la línea de la socialización, concienciación, 
transgresión y reivindicación en materia anti machista proceden de activistas ciberfeministas. De 
ahí que partamos de los orígenes del ciberfeminismo y la unión entre Internet, el arte, la 
comunicación/interacción y el género, siendo su máxima la figura político-teórica del Cyborg de 
Haraway, pasando por la trayectoria de las VNS Matrix y el Manifiesto de la zorra mutante, las 
transgresiones paródicas de Riot grrrl, el ciberpunk de Geekgirl y demás ciberactivistas que hicieron 
de la expresión artística su herramienta de reivindicación. Un recorrido hasta llegar a lo que hoy en 
día nos encontramos de Net.Art y arte en internet en perspectiva anti machista.  

 
Con el fin de poder profundizar en cómo estas expresiones artísticas son herramientas útiles 

contra el machismo realizaremos el análisis de contenidos y del discurso de determinadas obras y su 
impacto social en materia contra el machismo. Para ello utilizaremos una muestra intencional 
estratégica de obras Net.Art y arte en internet viendo si cumplen el efecto paródico (Butler) de la 
performatividad de género transgresiva. Para este último propósito se realizará un experimento 
basado en la proyección de esas obras a un grupo de jóvenes a los que se les someterá a un grupo de 
discusión con el fin único de datar el alcance y la capacidad de socialización de esas obras.  
 
Palabras clave: Net.Art – Arte en internet – Ciberfeminismo – Machismo – Performatividad – 
Género 
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EL LANZAMIENTO DE PRODUCTOS CINEMATOGRÁFICOS: 

ESTRATEGIAS DIFERENCIALES 360º EN LA CREACIÓN DE CAMPAÑAS 

DE COMUNICACIÓN PROMOCIONALES 
 

AUTORA 

 

Silvia García Mirón 
Universidad de Vigo (España) 

silviamiron@uvigo.es 

 

El ámbito cinematográfico se ha presentado en los últimos años como uno de los más 

innovadores en cuanto a sus propuestas de campañas de comunicación se refiere, integrando medios 

above the line y below the line, y optando por ofrecer acciones en nuevos soportes junto con el 

empleo de las posibilidades de las NTICs. En un contexto en el que el público busca experiencias 

más allá de la película, conseguir contenidos exclusivos o integrarse con los escenarios y con los 

personajes, parece que cada vez resulta más complejo lograr no sólo sorprender al potencial 

espectador, si no conseguir llamar su atención entre la vasta oferta de productos cinematográficos 

que comparten presencia en taquilla. Sin embargo, semeja que todavía las posibilidades creativas en 

el ámbito publicitario aplicado a productos de cine no están agotadas y van acordes con la propia 

temática, historia y características de los personajes (protagonistas).    

 

Así, en la presente investigación proponemos llevar a cabo el análisis de las campañas de 

lanzamiento de los principales productos cinematográficos del año 2014 en función de los datos 

obtenidos en la taquilla española, ya sean de procedencia nacional o extranjera. Para ello se tomará 

como referencia las cifras publicadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en los 

anuarios de cine y, más concretamente, en la publicación de la relación de largometrajes con mayor 

recaudación en el año en cuestión y concretaremos el análisis a partir de las campañas creadas con 

la finalidad de promocionar el lanzamiento del film una vez que su fase de creación ya ha sido 

completada. Para abordar el estudio de las campañas de comunicación pondremos el foco de 

atención en su estrategia de lanzamiento y, entre otras cuestiones, nos centraremos en ofrecer una 

enumeración y breve descripción de los medios y herramientas empleados, la identificación del 

público objetivo, advirtiendo las estrategias y acciones diseñadas y el mensaje que se ha creado y 

posicionamiento buscado —con su concreción en un determinado tagline, de ser el caso— con el 

objetivo de diferenciarse en el mercado y de su competencia y lograr despertar el interés en su 

público potencial.  

 

De esta forma, el principal objetivo de la investigación se define a partir del reconocimiento 

de los principales medios utilizados por los films de mayor recaudación en la taquilla española, 

junto con el reconocimiento de estrategias y tácticas específicas para lograr crear una campaña de 

lanzamiento con repercusión entre un público masivo. De igual modo, se intenta identificar 

campañas significativas y diferenciales que han supuesto un claro ejemplo del uso de los nuevos 

medios y/o el planteamiento de diseños y fórmulas creativas innovadoras, interactivas o que incluso 

han facilitado o han sido susceptibles de viralización.  

 

Palabras Clave: Publicidad – Cine – Estrategia publicitaria – Promoción cinematográfica  
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GEOMAQUETAS: OTRA FORMA DE ENSEÑANZA DIGITAL DE LA 

GEOLOGIA 
 

AUTOR 

 

Efrén García-Ordiales 
Universidad de Oviedo (España) 

garciaefren@uniovi.es 

 

Desde que nace, el hombre adquiere destrezas y conocimientos agudizando sus sentidos. 

Rápidamente a partir del año de edad, las manos comienzan a explorar todo el entorno del niño. 

Este método de aprendizaje permite buenos resultados en su aplicación en la enseñanza de la 

geología. Las maquetas juegan un papel esencial al permitir explorar un modelo de la realidad que 

no llegamos a abarcar en nuestra mente. 

  

Objetivos de la investigación 

 

Esta técnica ha permitido obtener muy buenos resultados allí donde se aplicó. La construcción 

de maquetas de cartón y/o madera hace trabajar varios de los sentidos de los alumnos que permiten 

ir afianzado sus conocimientos mientras van creando un modelo geológico. De este modo, la 

formación de estructuras geológicas como pueden ser los sinclinales o las fallas, permiten asegurar 

el aprendizaje al ser construidas por las propias manos del alumno. 
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SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN PARA DETECCIÓN BIO-PSICO-SOCIAL 

EN EL CUIDADO ENFERMERO 
 

AUTORA 

 

Rosa García-Orellán 
Universidad Pública de Navarra 

rosa.garcia@unavarra.es 

 

Los planes estratégicos de salud que ponen en marcha los gobiernos, en este caso España y 

concretamente la Comunidad Foral de Navarra, contemplan la participación del paciente en el 

cuidado.  Sin embargo, estamos lejos de que el usuario realmente participe. Aunque existen 

proyectos piloto, o lavados de imagen donde se ofrece a los usuarios la oficina de atentación al 

paciente o los comités de bioética, no se aborda el problema desde la raíz del mismo implicando el 

cuidado desde la participación ciudadana. La participación  del usuario en el sistema sanitario es la 

que nos acerca la modelo biopsicosocial y dicho modelo constituye en sí mismo un enfoque 

participativo.  

 

Objetivos de investigación 

 

El objetivo de esta presentación es mostrar las herramientas que hacen factible la 

participación del usuario. Esta participación nos puede servir tanto para la alfabetización sanitaria, 

para así avanzar en estilos de vida saludable; para los procesos de la enfermedad o incluso el final 

de la vida. Esto supone un paso más en el acercamiento al cuidado biopsicosocial, una 

recomendación que se remonta a los inicios de la Organización Mundial de la Salud en 1948. En 

este sentido, ha habido una evolución de acuerdos y principios internacionales que desarrollo en 

este trabajo. Muestro la inercia del actual modus operandi donde el modelo biomédico del cuidado 

sigue asentado.   

 

Como método de intervención propongo la etnografía, y dentro de ella tomo dos herramientas 

de intervención que se analizan a la luz de la teoría interpretativa de C. Geertz y a la teoría 

fundamentada de Glasser y Corbin respectivamente. Primero se parte de la etnografía de 

Hammersley y Atkinson (1999) como método de trabajo de investigación, utilizando la observación 

participante y partiendo de ella se trazan las entrevistas semiestructuradas. Finalmente la 

analizamos a la luz de la teoría interpretativa de Cliford Geertz, (1973). El segundo modo de 

intervención incorpora la observación participante, herramienta fundamental de la etnografía, previa 

a la puesta en marcha de los relatos de vida analizados a la luz de la  teoría fundamentada de Strauss 

y Corbin (1990).  

 

Actualmente existe la dinámica de trabajar los relatos de vida a la luz de la teoría 

fundamentada, realizados previo estudio contextual de los objetos de estudio pero sin haber 

realizado una profundización en el terreno de campo a la luz de la observación participante. Aplicar 

la etnografía a ambos modos de investigación  nos permitiría avanzar en nuestros planes de 

cuidados o alfabetización teniendo en cuenta la participación del usuario, monitorizando de un 

modo más profundo la detección biopsicosocial del cuidado enfermero. 

 

Palabras clave: Cuidado enfermero – Biopsicosocial – Participación – Etnografía – Teoría 
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ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE TWITTER DE LOS PRINCIPALES 

CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE ZARAGOZA DURANTE LA 

CAMPAÑA DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 2015 
 

AUTORA 

 

Carmela García Ortega 

U. San Jorge de Zaragoza (España)  

cgarcia@usj.es 

 
El presente trabajo forma parte de los resultados del grupo de investigación “Comunicación, Periodismo, 

Política y Ciudadanía”, reconocido como consolidado por el Gobierno de Aragón y financiado por éste (código S-

101). 

 

Tras las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, las alcaldías de algunas de las 

principales ciudades españolas pasaron a estar en manos de los “alcaldes del cambio”, esto es, los 

procedentes de fuerzas de reciente creación. Este fue el caso de Madrid, Barcelona, Valencia o 

Zaragoza. Precisamente en esta última capital se centra la presente investigación, que tiene por 

objeto analizar cómo emplearon Twitter los candidatos a la alcaldía de las tres fuerzas más votadas 

en esos comicios.  

 

Mediante la técnica de análisis de contenido cuantitativo se estudiarán todos los tweets 

publicados por Pedro Santisteve (Zaragoza en Común), Eloy Suárez (PP) y Carlos Pérez Anadón 

(PSOE) desde el inicio de la campaña electoral hasta el día de las votaciones, es decir, desde el 8 

hasta el 24 de mayo de 2015. El objetivo es conocer cuáles fueron los temas de los que más se 

ocuparon estos tres candidatos, así como el uso que dieron a esta red social, esto es, si aprovecharon 

su capacidad para conversar con los ciudadanos o si se limitaron a emplearla para la promoción de 

actos de campaña.  

 

Este trabajo, enmarcado en el ámbito de la comunicación policía y electoral, forma parte de 

los resultados del grupo de investigación “Comunicación, Periodismo, Política y Ciudadanía” y 

pretende seguir aportando luz a la forma en la que los políticos emplean Twitter en campaña. En 

este sentido, si investigaciones pasadas pusieron el acento en los candidatos nacionales y 

autonómicos, ésta se centra, por primera vez, en los políticos de ámbito local. 
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GRAN HERMANO “EDICIÓN CELESTINA”: REESCRIBIENDO LA 

TRAGICOMEDIA. UNA EXPERIENCIA EDUCOMUNICATIVA EN EL 

AULA DE LITERATURA ESPAÑOLA 
 

AUTORA 

 

Mª Paz García Pérez 
IES Juan Martín el Empecinado en Aranda de Duero (España) 

 pgarpal@gmail.com  

 

Si Fernando de Rojas, autor mayoritario de La Celestina, viera lo que hemos hecho con su 

obra (https://nuestravozenlaredblog.wordpress.com/2015/12/19/gran-hermano-edicion-celestina/) se 

escandalizaría…o tal vez no tanto. Los alumnos de bachillerato no quieren pertenecer a una escuela 

desconectada (Morrisey, 2010) y sus modos de apropiación del conocimiento cambian 

vertiginosamente, fruto de la sociedad en la que les ha tocado crecer, con la  convergencia 

mediática (Jenkins, 2008) y unas competencias digitales que para ellos son tan naturales como 

respirar.  

 

Así las cosas, pusimos en marcha una experiencia audiovisual en la que introducíamos en la 

célebre casa ideada por John de Mol a algunos personajes de la obra: el joven Calisto, sus criados, 

su enamorada Melibea y la alcahueta Celestina y sus pupilas,  y el resto del elenco los defendían 

desde el plató del concurso. Con un guion mínimo tratamos de reflejar las convenciones sociales del 

Medievo y del propio programa, el lenguaje del cortejo, el amor cortés y el loco amor e incluso 

hasta las peculiaridades del maquillaje y vestuario de la época. Con el programa como marco de 

referencia representamos en las nominaciones las relaciones de amor, odio e interés que se 

entrecruzan en la obra y la posterior expulsión. El  diálogo, el trabajo colaborativo y la inteligencia 

colectiva fueron la base para encajar las nominaciones, así como resolver las dificultades propias de 

adaptar la trama a un formato radicalmente diferente, como son la multiplicidad de espacios donde 

transcurre o las muertes de Celestina, Calisto y Melibea, como manifestaron  los alumnos en los 

grupos de discusión de la experiencia. 

 

El entusiasmo, la creatividad y el interés de los alumnos sustituyeron a las grandes 

producciones y con un teléfono móvil nada sofisticado recreamos una obra fundamental  de nuestras 

letras, montado luego y alojado en el canal de YouTube y en la Revista del instituto, 

constituyéndose estos en cajas de resonancia  (Kaplún, 2002)  y poniendo de manifiesto como los 

estudiantes aprenden aquello que son capaces de comunicar…y vaya si lo hacen. Unos vídeos con 

las nominaciones de los personajes en suspense en la cuenta de Instagram de la Revista a modo de 

gancho, sirvieron para que todo su entorno conociera su trabajo y lo difundieran a su vez.  

 

Puede ser un programa muy cuestionado, pero no hay duda de su éxito y difusión y  que aquí 

ha sido la excusa perfecta para una experiencia educomunicativa con la que nos hemos adentrado en 

el fascinante mundo de La Celestina. 
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El CURRICULUM PRESCRITO DEL PDC Y DEL PCPI EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA: ¿INSTRUMENTO DE INCLUSIÓN O DE 

EXCLUSIÓN EDUCATIVA? 
 

AUTOR 

 

Juan García Rubio 
Universidad de Valencia (España) 

Juan.Garcia-Rubio@uv.es 

 

La presente ponencia muestra una parte de la investigación realizada en la tesis doctoral que 

lleva por título “El fracaso escolar desde la perspectiva de la exclusión educativa. El curriculum 

prescrito del Programa de Diversificación Curricular –PDC- y del Programa de Cualificación 

Profesional Inicial –PCPI- en la Comunidad Valenciana”. En ella hemos estudiado el fracaso 

escolar desde la perspectiva de la exclusión educativa, que pone todo su acento en considerar la 

educación como un derecho esencial del individuo.  

 

Los programas objeto de nuestro estudio –el PDC y el PCPI- presentan un curriculum 

diferenciado, distinto al curriculum del aula ordinaria de Educación Secundaria Obligatoria. El 

interrogante básico de la tesis en que tiene origen esta comunicación es el siguiente: ¿Plantea el 

legislador de la Comunidad Valenciana los Programas de Diversificación Curricular y los 

Programas de Cualificación Profesional Inicial como instrumentos de inclusión o de exclusión 

educativa? 

 

Serán de inclusión educativa si el legislador persigue que los alumnos consigan en estos 

programas conocimientos parecidos a los del aula ordinaria, al menos los básicos, utilizando medios 

y metodología distintos, pero sin cambiar en gran medida otros componentes del curriculum. Y 

serán de exclusión educativa si lo que la normativa prescribe en realidad es una rebaja sustancial en 

los mismos.  

 

A lo largo de la investigación se han establecido comparaciones entre los elementos 

curriculares de 2º de PDC y 2º de PCPI, en contraste con tres referencias tomadas -4º de ESO, 

enseñanzas mínimas de 4º ESO y un curriculum básico del mismo curso definido por el consenso de 

expertos consultados-. Por otra parte, se ha intentado ser lo más “objetivo” posible en los juicios de 

valor, para lo cual hemos recurrido a la técnica Delphi, en el convencimiento de que la coincidencia 

de varias subjetividades –las que han aportado los expertos- alcanzará un grado de objetividad 

mínimo. Es lo que se denomina intersubjetividad compartida. 

 

De los resultados obtenidos podemos extraer como conclusiones que el curriculum prescrito 

de 2º PDC y de 2º de PCPI no garantiza el derecho a la educación, pues el legislador no ha prescrito 

lo básico. La contribución de esta comunicación se centra en evidenciar la importancia de definir un 

curriculum prescrito en el que esté garantizado aquello que un alumno que vaya a terminar la 

Educación Secundaria Obligatoria no puede ignorar tanto si en las leyes educativas se opta por un 

curriculum común o por curricula diferenciados.No obstante, la enseñanza del profesor en el aula 

tiene que intentar suplir las deficiencias del curriculum prescrito porque garantizar el derecho a la 

educación, en su concepción más amplia, a todos los alumnos y alumnas sin excepciones debe ser la 

finalidad primordial de la escuela básica y obligatoria. 
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PRIMERA APROXIMACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS PRINCIPIOS 

CIENTÍFICO-DIDÁCTICOS (P.C.D.) A LA HISTORIA DEL ARTE: EL 

PALACIO DE CARLOS V DE GRANADA 
 

AUTORES 
 

Antonio Luis García Ruiz y Javier Contreras García 

Universidad de Granada (España) 

algarcia@ugr.es y javicg11@gmail.com 

 

Los enormes avances de orden tecnológico con los que nos encontramos cada día, están 

suponiendo un cambio permanente en los medios materiales, en la realidad física y en las 

circunstancias en las que se desenvuelven nuestras vidas; sobre todo, en los países desarrollados 

como España y el resto de la Unión Europea. La imparable velocidad con la que se manifiestan, nos 

deja fuera de lugar en ámbitos tan fundamentales para la persona como son: el afectivo, el familiar, 

el profesional, el ideológico, el religioso, el cultural, etc. En este sentido somos los educadores y 

profesores las primeras víctimas de la citada vertiginosidad, al romperse frecuentemente los fines y 

las metas formativas de todos los niveles educativos. A su vez, la Historia del Arte también se ve 

modificada en sus concepciones, manifestaciones y tendencias. Finalmente, hemos de considerar 

que los destinatarios de la educación, es decir, los adolescentes y jóvenes, poseen comportamientos, 

conductas y valores diferentes de los de generaciones anteriores.  

 

Para su mejor comprensión y entendimiento, presentamos esta comunicación, que pretende 

analizar una obra histórico-artística capital de la Historia de España: el Palacio de Carlos V, en la 

Alhambra de Granada. Mediante el uso de la Teoría de los Principios Científico-Didácticos que 

hasta ahora se habían aplicado únicamente a la enseñanza de la Geografía y de la Historia, y que 

pretende armonizar conservación e innovación, valores locales y universales, pensamiento de ayer y 

de hoy y programas actualizados con contenidos fundamentados. El innovador modelo de la teoría 

de los Principios Científico-Didácticos supone un nuevo acercamiento a la enseñanza de la 

Geografía y de la Historia basándose en la interpretación del fenómeno estudiado mediante el uso 

de diez principios: Universalidad, Espacialidad, Temporalidad, Modalidad (Conflicto-Consenso), 

Actividad-Evolución, Intencionalidad, Interdependencia, Causalidad, Identidad y Relatividad.  

 

La obra seleccionada, el Palacio de Carlos V, supone un ejemplo primordial del Renacimiento 

español, que por su importancia y su simbología, hemos seleccionado para este estudio. En el caso 

que nos ocupa, aplicaremos los siguientes principios: Universalidad, Espacialidad, Temporalidad, 

Intencionalidad, Actividad-Evolución y Relatividad, que pueden ser suficientes para adquirir una 

visión íntegra y global del monumento. Así, analizamos de manera didáctica, la historia, la 

simbología, los usos y las demás características del Palacio Renacentista, desde el innovador punto 

de vista de los P.C.D. 

  

Con esta metodología y partiendo de un ejemplo real, se llega a una mejor comprensión y a un 

mayor aprecio por parte del alumnado de la Historia del Arte, así como al manejo de sus elementos 

y la identificación de sus características.  

 

Palabras clave: Principios Científico-Didácticos - Historia del Arte - Palacio Carlos V - 
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LA PRESENCIA DE LAS PANTALLAS DENTRO DEL CINE 
CONTEMPORÁNEO. METAVIDA Y PROTAGONISMO EN SYNECDOCHE, 

NEW YORK (CHARLIE KAUFMAN, 2008), CANINO (YORGOS 
LANTHIMOS, 2009) Y THE CONGRESS (ARI FOLMAN, 2013) 

  
AUTORA 
 

Marta García Sahagún 
U. Complutense de Madrid (España) 

mgsahagun@ucm.es  
  
La coyuntura histórica en la que se encuentra el individuo actual le obliga a aceptar la 

proliferación de pantallas como parte de su día a día. No solo se exige que el sujeto que se mueve  
en la pantallosfera (Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, 2009) o que participa en la sociedad de las 
pantallas tenga una personalidad única y diferente al resto, sino que también se requiere que lo 
cuente, lo exprese, y lo exhiba. Una de las maneras por las que este ha roto la pared que separaba al 
público de las pantallas ha sido su participación directa en los programas de televisión (Guallarte 
Nuez, Granger Alemany y Rodríguez Canfranc, 2005: 151). Esto va mucho más allá de poder elegir 
o no la programación, hablamos de una interacción que permite integrarse en la propia pantalla y 
ser parte de su contenido. 

 
En la actualidad, la ficcionalización de la vida cotidiana obliga a crear un relato sobre el Yo 

en los medios sociales. Tras la aparición de las videocámaras y con los nuevos y sofisticados 
artilugios móviles, la misma superficie que antes mostraba estrellas del celuloide o personajes de 
actualidad permite ahora exhibir momentos reales de personas anónimas grabados por sí mismas. 
Los individuos se convierten en estrellas y directores. Como apuntan Lipovestsky y Serroy: 
“Filmar, enfocar, visionar, registrar los movimientos de la vida y de mi vida: todos estamos a un 
paso de ser directores y actores de cine, casi a un nivel profesional” (2009: 25). El interés del 
público por ver esos instantes y verse a sí mismo en el lugar tradicionalmente reservado para relatos 
ajenos a su persona en las pantallas ha sido creciente. El héroe es el propio individuo y su vida el 
objetivo de la cámara: “Ya no queremos ver sólo grandes películas, sino también la película de los 
momentos de nuestra vida, y de lo que estamos viviendo” (Lipovetsky y Serroy, 2009: 25).  

 
El espectador se convierte en protagonista, en el epicentro del mundo digital que le rodea. 

Basándonos en este planteamiento, analizaremos la imagen de la pantalla ficticia de los 
protagonistas de tres películas contemporáneas —Synecdoche, New York (Charlie Kaufman, 2008), 
Canino (Yorgos Lanthimos, 2009) y The Congress (Ari Folman, 2013)—. Estas pantallas que 
vemos a través de la de cine y que forman parte del relato nos muestran tres maneras de 
protagonizar estos espacios: por medio de grabaciones caseras, por el relato onírico, o por la 
generación de avatares.  

 
Palabras clave: Pantallas - Metavida – Cine Contemporáneo – Protagonismo – The Congress 
 
 

224

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2



PRÁCTICAS VIRTUALES: UNA HERRAMIENTA AVANZADA DE 

APRENDIZAJE EN LA UNIVERSIDAD 

 

AUTORAS 

 

Sara García-Salgado y Rosario Torralba Marco 

Universidad Politécnica de Madrid (España) 

sara.garcia@upm.es y rosario.torralba@upm.es 

 
Los laboratorios virtuales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) comenzaron en el año 2011, como 

un Proyecto de Innovación Educativa (PEIA-UPM: Plataforma de Experimentación para los Estudios de Ingeniería y 

Arquitectura de la UPM). Concluido este proyecto, nuestra Universidad ha dado continuidad a estos laboratorios como 

un servicio gestionado por el Gabinete de Tele-Educación (GATE). 

 

Los laboratorios virtuales suponen una gran herramienta didáctica, que permite llevar a cabo 

prácticas de laboratorio con los estudiantes, cuya realización es complicada por diferentes razones.  

Nuestro grupo de innovación educativa “Acción Tutorial para Alumnos de las Nuevas Ingenierías-

ATANI” participó en el proyecto PEIA-UPM, para desarrollar el Laboratorio Virtual de 

Experimentación Química.  

 

En este laboratorio se ha alojado una práctica virtual, para que los alumnos de Ciencia 

Medioambiental, asignatura semestral de 3º-4º curso del Grado en Ingeniería Civil, realicen una de 

las dos prácticas de análisis químico cuantitativo programadas para dicha asignatura. 

 

La primera es una práctica presencial, en la que los estudiantes realizan la determinación 

espectrofotométrica de fosfatos en una muestra de agua. Esta práctica requiere poco tiempo y se 

dispone en el laboratorio de los instrumentos necesarios, y permite que los estudiantes adquieran 

una cierta destreza manual en operaciones y técnicas básicas de un laboratorio de Química. 

 

La segunda práctica, que presentamos en este trabajo, constituye la práctica virtual, en la que 

se determina simultáneamente arsénico, cadmio, cromo, cobre y plomo en una muestra de suelo, 

mediante la mineralización de la misma en horno de microondas y posterior análisis por 

espectrometría de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo. Aunque nuestro 

laboratorio dispone de esta técnica instrumental, esta práctica no se podría realizar de manera 

presencial, debido a su duración, coste y requerimiento de personal cualificado para su manejo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este trabajo ha consistido en desarrollar una práctica virtual de 

Experimentación Química, para la determinación de metales en una muestra de suelo contaminado, 

e implementarla durante los cursos académicos 2014/15 y 2015/16, como parte de la asignatura de 

Ciencia Medioambiental del Grado en Ingeniería Civil. Somos conscientes de que un Ingeniero 

Civil nunca va a realizar este tipo de análisis en el ejercicio de su profesión, pero consideramos que 

es interesante que este tipo de experiencias formen parte de su formación universitaria, ya que les 

puede proporcionar unos conocimientos y una visión real tanto de este tipo de análisis como de la 

importancia de la calidad de este tipo de resultados, lo que confiamos que favorezca la 

concienciación medioambiental de los futuros ingenieros. 

 

Asimismo, se ha realizado un seguimiento del grado aprendizaje de los estudiantes mediante 

esta herramienta.  

 

Palabras clave: Laboratorio virtual - Química - metales - Suelos contaminados - Técnicas 
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LA COMUNICACIÓN ORAL Y EL M-LEARNING: LA FOTOGRAFÍA Y EL 

VÍDEO COMO RECURSO EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

AUTORA 

 

Marta García-Sampedro 
Universidad de Oviedo (España) 

garciafmarta@uniovi.es  

 
El proyecto “Comunicación oral y m-learning: La fotografía y el video como recurso en la Formación del 

Profesorado” ha sido seleccionado por la Universidad de Oviedo para participar en la convocatoria de Proyectos de 

Innovación Docente 2015-2016. 

 

En España, la enseñanza de la lengua oral ha estado absolutamente postergada en la mayoría 

de las escuelas, sobre todo en las últimas décadas y como consecuencia, este abandono casi 

generalizado de la oralidad ha tenido repercusiones muy negativas en la enseñanza oral de segundas 

lenguas (Vilá y Castellá, 2014). El objeto de este proyecto es promover la mejora de la 

comunicación oral del futuro profesorado en distintas lenguas, a través de la producción y edición 

de fotografías y videos con dispositivos móviles. En este proyecto se encuentra involucrado 

profesorado del Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Formación del 

Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, España. En él han participado el alumnado 

de  los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria, y estudiantes del Máster Universitario 

en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional. Las lenguas con las que se ha trabajado a través del m-learning son el Asturiano, 

Castellano, Francés e Inglés. Esta metodología, centrada en la utilización de los dispositivos 

móviles, es utilizada como estrategia de enseñanza-aprendizaje para lograr los siguientes objetivos: 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Mejorar la comunicación oral en segundas lenguas de los futuros docentes y de sus futuros 

alumnos. 

 Fomentar el aprendizaje con dispositivos móviles (smartphones y tablets) en el entorno de la 

Educación Superior. 

 Potenciar formas de expresión artísticas y tecnológicas, tales como la producción y edición 

de fotografía y el montaje de películas, utilizando nuevas aplicaciones para dispositivos 

móviles. 

 Utilizar los recursos mencionados como estrategias motivacionales y metodológicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas.  

 

El proyecto pretende desarrollar tanto las competencias clave del alumnado como otras 

competencias transversales: el trabajo cooperativo, la competencia intercultural o la atención a la 

diversidad. En este proyecto los procesos de aprendizaje son tan importantes como los productos 

finales. Para llevar a cabo la evaluación del proyecto se han diseñado herramientas y se han 

empleado distintas técnicas e instrumentos de evaluación con objeto de recoger información de 

distintos agentes para la recogida de datos: un cuestionario para el alumnado y una entrevista semi-

estructurada y grupo de discusión para el profesorado. 

 

Palabras clave: Comunicación oral - M-learning - Formación del Profesorado - Fotografía - Video 
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CONTENIDOS AUDIOVISUALES A DISPOSICIÓN DEL USUARIO.  
EL CASO DE RTP PLAY 

 
AUTOR 
 

Manuel García-Torre 
Universidade da Coruña (España) 

manuel.garcia.torre@udc.es 
 

El trabajo que se presenta nace de la tesis doctoral “Utilización de los recursos interactivos de 
las tres televisiones autonómicas históricas: Televisión de Galicia, Euskal Telebista y Televisión de 
Catalunya” y de la estancia postdoctoral realizada en la Universidade de Porto durante los meses de 
junio y julio de este año. 

 
Si hablamos de convergencia, pensamos, entre otros muchos aspectos, en las nuevas 

funciones que asumen los profesionales de la televisión y en una nueva forma de ver los contenidos. 
Esto último conlleva la liberación de las parrillas que permite a la audiencia tener el mando y ver lo 
que quiere cuando quiere sin necesidad de sentarse en el sofá y sentirse esclavo de la televisión. En 
este camino, los entes televisivos han sabido satisfacer las necesidades de los usuarios y ofrecen un 
servicio de televisión a la carta con los contenidos de la emisión convencional.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El protagonista de esta comunicación es el servicio a la carta de RTP Rádio y Televisión de 

Portugal, denominado RTP Play (http://www.rtp.pt/play/). Los objetivos son: plasmar la 
organización de este servicio, comprobar si los contenidos que se ofrecen son los mismos que la 
emisión tradicional o están enriquecidos y por último, si las funciones disponibles permiten la 
interacción del usuario, comprobando así, si mejora su experiencia al compararla con la emisión 
tradicional. Para ello se desarrolla un análisis de contenido, realizado con una ficha diseñada y 
contrastada por el autor. 
 
Palabras Clave: Televisión – Convergencia - Contenidos audiovisuales – Internet – Páginas web. 
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SENTIDO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
 

AUTOR 

 

Eulogio García Vallinas 

Universidad de Cádiz (España) 

eulogio.garcia@uca.es 

 

En esta aportación nos planteamos el sentido de la doble dimensión, medio y contenido, de las 

Tecnologías de la información y la Comunicación en la Educación en Derechos Humanos.  

 

Desde los presupuestos de la pedagógica crítica abordaremos ambas considerando que el 

aprendizaje forma parte de la vida y que la Educación en Derechos Humanos se vincula con 

problemas sociales como la pobreza, la fragilidad de la democracia y la injusticia social que se 

manifiesta en múltiples formas de opresión y de violencia. Por ello debe estar orientada a fortalecer 

las habilidades de los estudiantes para identificar, analizar y ofrecer alternativas a estas cuestiones 

de acuerdo con la ética de los derechos humanos, capacitándoles para demandar, negociar y actuar 

en consecuencia.  

 

Esta orientación proactiva nos introduce en el valor de las TIC como herramientas y/o medios 

de información y comunicación, así como en el uso crítico que la Educación en Derechos Humanos 

demanda de ellas, tanto en procesos de crítica como de propuesta, de análisis e interpretación como 

de producción y creación de nuevos mensajes e interacciones comunicativas. 

 

Por otro lado, las TIC en este campo se constituyen también en contenido y objeto de análisis. 

Al no considerarse neutrales nos obligan a cuestionar los mensajes latentes tanto en la propia 

tecnología como en el uso que se hace de ella en los procesos de información y comunicación, en 

especial en el nuevo espacio público global o ciberespacio, articulando procesos de desarrollo 

centrados en las personas, frente a otros centrados en la economía y la tecnología; espacio donde  

los derechos a la información, a la comunicación y al propio ciberespacio emergen en la sociedad 

de la información como derechos humanos fundamentales, al tiempo que son una condición para el 

ejercicio y la defensa de los demás derechos. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación - Educación en Derechos 
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INNOVACIÓN EN LA EMPRESA INFORMATIVA Y NUEVOS MODELOS 

DE NEGOCIO 

 

AUTOR 

 

Pedro García-Alonso Montoya 
U. Complutense de Madrid (España) 

 pedro.garciaalonso@gmail.com 

 

Debemos admitir que las empresas informativas están hoy en día ante una doble crisis. En 

primer lugar, por su papel social. La competencia con otras iniciativas que distraen la atención de su 

público, y le restan tiempo para poder consumir su oferta informativa. Hoy en día muchos 

ciudadanos normales, sin preparación académica, sin compromiso profesional y sin dedicación 

periodística, pueden difundir fácilmente información desde sus teléfonos móviles, redes sociales, 

redes sociales y sitios web. Obviamente, esta comunicación no se corresponde con el mismo tipo 

que la mediática, pero de hecho compite con la información ofrecida por los medios. 

 

La identidad de la empresas informativas, al igual que la actividad de los periodistas, hasta 

ahora perros guardianes del poder público, actuando como cuarto poder, no es ahora tan clara ni tan 

real. En segundo término, el tradicional modelo de negocio mediático se tambalea y se cuestiona en 

su viabilidad. Los ingresos por publicidad y por el pago de los consumidores finales, no dan abasto 

para poder sostener las empresas de medios. Se necesita claramente desarrollar nuevas fuentes de 

financiación, diversificando la oferta, o descubriendo nuevos modelos de negocio. Es importante 

crear nuevos sistemas para poder obtener recursos que sustenten financieramente los medios de 

comunicación.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En esta ponencia se estudian los nuevos modelos de negocio para las empresas informativas, 

como posibles vías de solución para remediar la actual crisis mediática. Esta última crisis que 

sufrimos ahora está pidiendo una respuesta a este problema por parte de los investigadores de la 

comunicación. Ya se están utilizando varios modelos nuevos, de muy diversos estilos. Sin pretender 

enumerarlos todas, algunos de ellas serían formas tales como la Comunicación Corporativa, la 

Comunicación Institucional, la Comunicación Interna, la Comunicación Personalizada o 'a la carta', 

la mera creación de tráfico que permita aumentar y sustentar la oferta, la creación de Comunidad de 

lectores, el Crowdfunding, el Crowdlending, el Crowdsourcing… y otras muchas formas 

igualmente posibles, usadas como nuevos sistemas para obtener más ingresos. La diversificación, 

los contenidos dotados de alta calidad por una gran especialización, la segmentación de los 

consumidores, la suscripción, la promoción, el pago por visión, el uso de las redes sociales y de 

otras herramientas también permiten la obtención de más beneficios.  

 

Igualmente el e-commerce, el e-learning, servirse de juegos o apuestas, u ofrecer alternativas 

de servicios de ocio, son otras posibilidades para crear nuevos modelos de negocio para las 

empresas de medios. Hay muchos casos bien conocidos de los medios de comunicación que ya 

están haciendo uso de todas estas formas de financiación para lograr actividades viables. En la 

ponencia se tratará de demostrar que todas estas vías constituyen la clave para sustentar los nuevos 

modelos de negocio que mantengan a las empresas informativas  

 

Palabras Clave: Nuevo Modelo de Negocio - Empresa Informativa - Innovación - Crisis 
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LA METODOLOGÍA DEL PUZLE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTORA 

 

Mª Isabel Garrido Gómez 

 Universidad de Alcalá (España) 

misabel.garrido@uah.es 

 

La metodología del puzle se plantea dentro de  la educación superior como una de las técnicas 

más efectivas a la hora de fomentar la cooperación entre los estudiantes y de potenciar su propia 

autonomía en sustitución de la clásica recepción pasiva de información. Mediante esta metodología 

se pretende desarrollar también la motivación e implicación del alumnado de manera que los 

estudiantes acaparen el protagonismo al ver satisfechas sus necesidades y expectativas.  

 

En tal sentido, su puesta en práctica supone un aumento del rendimiento académico y el 

favorecimiento de la eficiencia de la enseñanza-aprendizaje al `enseñar a aprender´ tratando de 

construir conocimientos sólidos. 

 

En la presente comunicación, se pondrá el ejemplo de cómo se está llevando a cabo una 

experiencia de este tipo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá.   

 

Palabras clave: Metodología de la enseñanza-aprendizaje - Puzle - Colaboración entre los 

estudiantes - Construcción del conocimiento - Motivación 
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PUBLICIDAD EMOCIONAL COMO HERRAMIENTA DE 

COMUNICACIÓN DE LA MARCA CIUDAD 
 

AUTORES 

 

Pablo Garrido Pintado, Óscar Estupiñán Estupiñán y Pedro Gómez Martínez 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

p.garrido.prof@ufv.es, oje791207@gmail.com y p.gomez.prof@ufv.es 

 

En los últimos años, el concepto de marca ciudad se ha popularizado. Las ciudades compiten 

para atraer turistas e inversiones en un mercado global. Para lograrlo, se exploran aspectos referidos 

a la identidad del territorio como su devenir histórico, carácter y personalidad. La función de los 

especialistas en publicidad y márketing consiste en vincular la identidad del territorio con unos 

valores y proyectar esa imagen empleando los medios adecuados.  

 

Bajo esta perspectiva, se observa un predominio de mensajes de corte emocional, que buscan 

una vinculación con el mensaje, más allá de cifras o datos espectaculares. Las agencias de 

publicidad buscan insights que conecten con el público y ayuden a posicionar la imagen de la 

ciudad. En el presente documento se analizan casos prácticos de éxito en la difusión de la marca-

ciudad a partir de un modelo de análisis que desarrolla todas las dimensiones del fenómeno.  
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ANÁLISIS COMPARATIVO CROSS-CULTURAL DEL USO DEL 

SMARTPHONE ENTRE JÓVENES: UNA APROXIMACIÓN 

 
AUTORAS 

 

Sandra Gaspar Herrero y Victoria Cuesta Díaz 

U. Complutense de Madrid y Hospital Quirón de Madrid (España) 

sgasparherrero@ucm.es y victoria.cuesta.diaz@gmail.com 
 

El objetivo de esta investigación es establecer patrones de uso del smartphone entre jóvenes 

en base a tipologías o perfiles psicosociales creados ex profeso. Para ello, se realizó una 

comparativa cross-cultural con muestras de España, México y EE.UU y se analizó si los resultados 

obtenidos son generalizables u ofrecen diferencias como consecuencia del sesgo cultural. 

 

Mediante el análisis factorial de los items que conforman el cuestionario, se establecieron 

diversos factores. Los factores resultantes se interpretaron según las puntuaciones obtenidas y se 

sugirieron perfiles o tipologías psicosociales de uso del Smartphone. Se verificó el cuestionario tipo 

screening breve para discriminar adecuadamente las diferentes áreas del “constructo” adicción. Se 

realizó un estudio de los items con mayor puntuación en relación con rasgos de personalidad y se 

midió la dependencia al móvil por parte de los jóvenes universitarios. Por último, se interpretaron 

los factores resultantes y se sugirieron perfiles o tipologías psicosociales de uso del smartphone 

agrupando los datos obtenidos en factores con tendencias de uso. 

 

 Se identificaron posibles perfiles psicosociales de uso del smartphone comunes entre los 

países. Para finalizar, se establecieron diferentes conclusiones en torno a los diferentes objetivos 

especificados. 

 

Palabras Clave: Smartphone – Adicción - TIC – Cross-cultural – Comunicación y salud 
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NUEVA FÓRMULA DOCENTE PARA LA EXPLICACIÓN DE LOS 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE CARGA DE LAS BATERIAS 

DE AUTOMOCION UTILIZANDO UNA BATERIA DE PLOMO-ÁCIDO  

 
AUTORAS 

 

Ana María Gayol González y Verónica Tricio Gómez 

Universidade de Vigo y Universidad de Burgos (España) 

anagayol@uvigo.es y vtricio@ubu.es 
 

Es enorme el interés científico y tecnológico que se tiene desde hace unos años por las 
baterías como elementos necesarios para la acumulación y aplicaciones de la energía eléctrica, en 
particular en la industria automotriz. En este campo, se hace imprescindible la búsqueda de nuevas 
baterías con mejores prestaciones técnicas y ambientales. No obstante las baterías tradicionales de 
plomo ácido, tienen todavía mucho recorrido en el tiempo y se siguen utilizando en muchos de los 
vehículos de automoción que circulan en países como el nuestro y de nuestro entorno. 

 
Basados en las consideraciones anteriores se ha preparado una experiencia en el marco del 

EEES para estudiantes de primer curso de grado de ciencias o de ingenierías (Serway, 2014),  con 
dos objetivos didácticos principales a) aprender a determinar el estado de carga, uno de los 
parámetros físicos que caracterizan las baterías y b) saber argumentar desde las perspectivas 
científico-técnica y la ambiental, las posibles ventajas e inconvenientes del uso en automoción de 
las baterías de plomo ácido comparadas con otras baterías más actuales.  

 
Se describirán los elementos constitutivos y el funcionamiento de las baterías en general y se 

presentarán los resultados experimentales de una práctica de laboratorio (Gayol, 2001) y se darán 
los parámetros más adecuados (técnicos y ambientales) que permitan comparar ventajas e 
inconvenientes de los distintos tipos de baterías usadas en vehículos de automoción. 

 
Finalmente, siguiendo la línea de la actual edición del CUICIID sobre la comunicación en la 

profesión y en la universidad de hoy, se tiene previsto elaborar varios documentos didácticos: 
 
Dos documentos didácticos uno para uso del alumno y otro como apoyo del profesor, con la 

pretensión de sustituir al tradicional guion de prácticas; en ambos documentos se orientarán las 
tareas a realizar durante la experimentación en el laboratorio. Estos recursos didácticos incluirán 
tanto los contenidos científicos necesarios como la metodología seleccionada, y estarán adaptados a 
las tendencias habituales en los estudios de ciencia e ingeniería en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

 
Un documento didáctico destinado la comunicación de la temática seleccionada, las baterías 

para la automoción, orientado a la descripción y características tanto las históricas como las 
actuales, en el que se utilizará un nivel divulgativo y asequible a otros públicos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En los últimos años, se ha desarrollado la utilización de las baterías (Gayol, 2011). Por lo 

tanto, es necesario desarrollar un sensor para realizar la medida de la resistividad del electrolito, con 

el fin de realizar una correlación entre la densidad del electrolito y los valores de las medidas de 

impedancia. Para finalmente desarrollar un sistema de control electrónico de los sensores. 

 

Palabras Clave: Estado de carga – Batería de plomo ácido – Adquisición de datos – Sensor 

electroquímico – Electrolito 
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APROXIMACIÓN AL DOCUMENTAL COMO HERRAMIENTA 

EDUCATIVA. CONTEXTO Y CASOS DE ESTUDIO  
 

AUTOR 

 

Arnau Gifreu-Castells 

Open Documentary Lab (MIT) - ERAMSCI–ERAM - Universidad de Girona (España) 

agifreu@mit.edu 

 

Los estudiantes de hoy en día viven inmersos en su propia revolución digital y esperan nuevas 

propuestas y contenidos por parte de la docencia formal y reglada que ha imperado en las aulas de 

las instituciones académicas durante las últimas décadas. Las redes sociales, las imágenes, la música 

y sobretodo el vídeo se consolidan cada vez más como nuevas formas de consumo para los jóvenes, 

y por extensión, en nuevos formatos, medios y plataformas a introducir gradualmente en las aulas 

para complementar y enriquecer la enseñanza tradicional. En este contexto, el género documental 

ha demostrado ser una herramienta útil a la hora de representar y explicar la realidad con 

mecanismos narrativos propios.  

 

En sus variadas formas de expresión –audiovisual, interactiva y transmedia–, el documental 

puede ser utilizado como vehículo de conocimiento tanto a nivel teórico –visionados, análisis, 

reseñas, etc.– como práctico –guión, grabación, montaje, producción, colaboración, etc.–. Nuestro 

objetivo principal es detectar y proponer pautas para introducir el género documental como 

contenido docente. En la línea de las teorías constructivistas pedagógicas actuales (Piaget), la 

Enseñanza orientada a la acción con sus teorías de la actividad (Vygotski y Leóntiev) o la teoría del 

Learning by doing (Dewey y Heard Kilpatrick), el trabajo teórico y práctico con documentales 

audiovisuales, interactivos y transmedia en el aula podría representar una posible solución para 

aumentar la motivación de los estudiantes –niños, adolescentes y adultos-mediante la mezcla de la 

narración y el contexto de información/conocimiento.  

 

En este trabajo, en primer lugar definiremos las diversas acepciones del término documental y 

estudiaremos el estado actual de la formación en el ámbito documental en España para proponer 

algunas estrategias de aprendizaje que a su vez puedan ser aprovechadas posteriormente en otros 

contextos. A continuación, analizaremos un conjunto de documentales que han sido usados en el 

contexto académico en las tres formas de expresión narrativa descritas: audiovisual (Challenge for 

change, The Story of film. An odissey), interactiva (Filming Revolution, Biology of story), 

transmedia (Highrise, Las Sinsombrero), y los meta-documentales (Capturing Reality. The art of 

Documentary, COME/IN/DOC).  

 

A partir del estudio y análisis de la muestra de proyectos seleccionada propondremos un 

conjunto de posibles estrategias para introducir el género documental, en sus distintas expresiones, 

en el aula. Finalmente, se propone explorar algunos proyectos de investigación que trabajan el 

cambio de paradigma en las aulas y utilizan el documental como parte del proceso formativo en sí 

(Proyecto Teso, Transalfabetismos) así como algunas últimas tendencias clave como son la 

aplicación de la realidad virtual en el campo documental. 

 

Palabras Clave: Género Documental – Audiovisual – Interactivo – Transmedia – Alfabetización 
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CREACIÓN DE PROYECTOS TRANSMEDIA COMO TFG GRUPAL: LA 

APUESTA POR LA INNOVACIÓN DOCENTE DE LA ERAM/UDG 
 

AUTORES 

 

Arnau Gifreu-Castells y Miquel Bisbe Fraixinó 

Open Documentary Lab del MIT (Estados Unidos) ERAMSCI – ERAM y ERAM/UDG de 

la Universidad de Girona (España) 

agifreu@mit.edu y direccio@eram.cat  

 

La Escuela Universitaria ERAM, centro adscrito a la Universidad de Girona, realiza desde 

hace 4 años una ambiciosa apuesta por la narrativa transmedia partiendo de proyectos 

audiovisuales. En el Grado en Audiovisuales y Multimedia (GAM), los alumnos trabajan según el 

eje 'idea-herramienta-expresión' y en el 4º curso deben realizar dos proyectos finales de grado, uno 

en grupo y otro individual. Durante el primer semestre, los alumnos idean, diseñan y desarrollan en 

grupo un proyecto transmedia de ficción, no ficción o empresa transmedia.  

 

La innovación docente viene determinada por las siguientes premisas: a) grupos conformados 

por 6-8 alumnos que trabajan coordinadamente en un modelo muy similar al profesional; b) a los 

grupos de alumnos se les suma un equipo de profesores que actúan de supervisores de cada área –

coordinación área audiovisual, coordinación área transmedia, guion, diseño y desarrollo web, 

edición, sonido y postproducción– y que aseguran la viabilidad y calidad de los proyectos; c) se 

promueve la transversalidad con otras asignaturas y cursos; d) se atiende a las necesidades de cada 

equipo en tiempo real con reuniones periódicas entre el profesorado y tutorías semanales; e) existe 

apoyo por parte de la escuela para la presentación de los mejores proyectos en festivales y premios; 

y f) una vez superada la fase inicial, se propone seguir con el proyecto a través del ERAM 

Medialab, una spin-off de la Escuela que tiene como objetivo potenciar y refinar los proyectos en 

los que se decide apostar. 

 

En definitiva, el modelo que propone el grado de la ERAM se diferencia de los grados en 

audiovisuales o multimedia en España al aplicar una metodología práctica basada en equipos de 

entre 15-20 personas multidisciplinares conformados por alumnos, profesores y profesionales. Todo 

ello incide de manera directa en la calidad de los proyectos (al haber un supervisor experto de cada 

área), en el trabajo en equipo y colaborativo, y en el tipo de evaluación y competencias que 

adquieren los alumnos al acabar el primer semestre de 4to curso.  

 

Además, después de demostrar que son capaces de trabajar en equipo y asumir un rol 

profesional, deben realizar el Trabajo Fin de Grado individual, otro intenso trabajo que deben 

afrontar durante el segundo semestre. En este trabajo explicaremos, en primer lugar, el contexto y 

metodología docente de la ERAM,  la filosofía particular de la formación que ofrece en sus dos 

grados (GAM y GAE) y cursos y las peculiaridades del trabajo final grupal e individual. A 

continuación realizaremos un análisis de una selección de proyectos transmedia grupales realizados 

durante el periodo 2013-2016. Todo ello permitirá detectar y reflexionar sobre un conjunto de 

implementaciones metodológicas e innovaciones tanto en la forma como en el contenido que 

pueden servir e inspirar y/o generar otros estudios similares en el futuro. 

 

Palabras Clave: ERAM – Audiovisual – Multimedia – TFG –  Proyectos transmedia 
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APRENDIZAJE VISIBLE A TRAVÉS DE JUEGOS MOTORES: SUPUESTOS 

PRÁCTICOS EN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

AUTOR  

Pedro Gil Madrona 

U. de Castilla-La Mancha (España) 

Pedro.Gil@uclm.es 
 

Sabemos que los niños aprenden mucho a través de los juegos juego; que el juego promueve 

el aprendizaje motriz, social, emocional  y cognitivo es algo ya asumido por los todos los teóricos 

de la educación y por los docentes en ejercicio en las diferentes etapas del sistema educativo y en 

las diferentes materias del currículo escolar. El juego promueve en los niños una oportunidad para 

la exploración, el descubrimiento y el disfrute. Por tanto, es importante en estos tiempos proveer a 

las nuevas generaciones con oportunidades de desarrollo físico utilizando el juego como base.  

 

Trasladado el concepto juego a su caracterización motriz, hemos de asociarlo a la puesta en 

práctica de esa motricidad. El juego motor se construye sobre conductas lúdicas de carácter motriz, 

y responden a la adaptación a una situación específicamente  motriz 

 

Este trabajo es una herramienta necesaria para todo aquel que trabaje o se esté preparando 

para trabajar con niños pequeños. Provee información fundamental sobre que es el juego y  los 

beneficios que se pueden obtener a través del mismo. También provee estrategias pedagógicas para 

la implementación de los juegos motores. 

 

La documentación que aquí se presenta se basa en crear y sostener en las aulas aprendizajes 

tanto individuales como de grupo que se hagan visibles, por parte de los alumnos, haciendo visible 

el aprendizaje, da la oportunidad a los educadores de estudiar detenidamente los procesos de 

aprendizaje. A tal efecto se ofrecerán estrategias didácticas que permitan la posibilidad de conectar 

el conocimiento de cómo los niños aprenden a la manera en que se enseña en la escuela infantil a 

través de juegos motores y que estos hagan visibles sus aprendizajes. Y para ello se presentarán tres 

ejemplos de cómo trabajar el juego motor en la educación infantil y primaria en un ambiente de 

aprendizaje sobre el Quijote, la primavera y el maravilloso Mundo de Disney. 

 

Palabras clave: Juego motor - Educación infantil - Educación primaria - Aprendizajes visibles 
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COMBINACIÓN DE FRAMES Y ESTRUCTURAS NARRATIVAS PARA UN 
MISMO OBJETO DE ESTUDIO: LA MANIFESTACIÓN DEL 11 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 EN BARCELONA 
 
AUTOR 

 
Ricard Gili Ferré 

Universidad Pompeu Fabra (España) 
ricardgili@gmail.com 

 
La combinación de los métodos cuantitativos y cualitativos es una tendencia cada vez más 

habitual para conseguir una triangulación de resultados (Igartua et al., 2004). En este sentido, este 
estudio tiene como objetivo principal testar el uso, en una misma investigación, del análisis de 
frames y del análisis de estructuras narrativas. Los resultados de la investigación -en curso- se 
expondrán en la ponencia presentada al congreso. 

 
El análisis de las estructuras narrativas se ejecuta a través de la semiótica narrativa, 

subdisciplina de la semiótica que permite comprender la configuración narrativa de los textos en 
diferentes niveles, desde los más superficiales y figurativos hasta los más profundos y abstractos 
(Greimas y Courtés, 1982). Por su parte, el análisis de frames se realiza en el contexto de la teoría 
del framing, que se ha convertido en uno de los pilares de referencia de los teóricos de la 
comunicación para acceder a los significados de la realidad (Entman, 1993; Reese, 2007). En este 
contexto, la investigación actual asume que los periodistas adoptan un punto de vista cuando 
elaboran las informaciones. 

 
Esta propuesta metodológica parte de una reflexión sobre la posibilidad de aplicar ambas 

técnicas -análisis de frames y de estructuras narrativas- de manera conjunta a un mismo objeto de 
estudio con el propósito de conseguir un retrato de dicho objeto más amplio y profundo que el que 
se conseguiría con el uso de una sola de ellas. Por ello se realizó un pretest, que apuntó 
conclusiones interesantes (Gili y Pont, 2014), y se ha decidido ahondar en la combinación de estas 
técnicas con la investigación presente. 

 
Para contrastar la validez e interés metodológico de esta combinación de técnicas se toma 

como estudio de caso el tratamiento informativo que seis periódicos españoles hacen de la 
manifestación celebrada el 11 de septiembre de 2015 en Barcelona para reclamar la independencia 
de Cataluña respeto de España, a la cual asistieron 1’4 millones de personas según la policía. 
Precisamente, también se plantean dos objetivos sobre el estudio de caso: (1) examinar el 
tratamiento informativo de la manifestación; (2) identificar qué periódicos legitiman y cuáles 
deslegitiman el propósito independentista de la manifestación. Los seis periódicos que componen la 
muestra son los de más difusión en el momento de la manifestación en el conjunto de España (El 
País, El Mundo, ABC) y en la comunidad autónoma de Cataluña (La Vanguardia, El Periódico de 
Cataluña y El Punt Avui). 

 
Esta investigación se centra no sólo en el papel de los medios a la hora de determinar cuáles 

son los asuntos políticos que están en el centro de la atención pública, sino también en su papel para 
definirlos. Los medios no sólo pueden indicar sobre qué pensar, sino también incidir en cómo se 
debe pensar sobre un asunto (McCombs, 2006). 
 
Palabras clave: Periodismo – Framing - Semiótica Narrativa – España - Cataluña 
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SEMINAR TUBE: HACIA LA DOCENCIA Y TUTORIZACIÓN ON-LINE 
 

AUTOR 

 

Alberto Giménez Sancho 

Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia (España)  

algisan@uchceu.es  

 

La utilización de la tecnología en el aula es un hecho demostrable y creciente en los últimos 

años y la información y documentación que tiene disponible el estudiante en formato digital a través 

de internet complementa lo aprendido dentro del aula. Asimismo es creciente el interés por la 

formación online más aplicada o desarrollada en cursos de formación/posgrado tales como Masters.  

 

Atendiendo a que cada vez son más demandados los recursos de este tipo y la utilidad 

manifiesta de los mismos por parte del estudiante se propone la adaptabilidad y complementariedad 

de los contenidos del aula a través de la creación de videos de refuerzo y las anotaciones en pizarra 

digital con las explicaciones del profesor, con lo que se pretende añadir un complemento a la 

docencia presencial en el aula con una virtualización o planteamiento adicional online del curso a 

impartir. De esta forma se prioriza la mejora de la calidad docente que se imparte en las asignaturas 

en la actualidad y a ser posible ver reflejado dicho esfuerzo en una mejora de los resultados 

académicos por parte del alumnado. 

 

La programación, puesta en marcha y generación de contenido audiovisual específico para  

asignaturas conlleva un enorme esfuerzo fundamentalmente en términos de tiempo, personal y 

material, no obstante el uso de la tecnología y la programación del tiempo dentro del aula pueden 

permitir en primera instancia una mejora de todo el proceso, obteniendo un material de calidad en 

un tiempo mínimo pudiendo tomarse como referencia los cursos del MIT o de la Universidad de 

Yale. La generación del contenido al mismo instante que se produce la clase, pero en una 

programación más corta y en sucesivos videos por sesión mejora el seguimiento posterior por parte 

del alumno y con el único recurso de un ordenador, haciendo accesible su implementación al 

profesor.  

 

La utilización de plataformas digitales docentes como Blackboard complementadas a través 

de Youtube nos permite generar y mantener “online” más de 100 videos en un cuatrimestre en 

varias asignaturas. El seguimiento de los alumnos a través de Youtube Analytics permiti certificar 

la utilidad de los mismos por parte del estudiante una mejora en los resultados académicos así como 

una preparación de los cursos hacia el formato online tan demandado en los últimos tiempos.  
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CIBERFORMANCE: LA PERFORMANCE EN REDE COMO FORMA DE 
ACTIVISMO  

 
AUTORA 

 
Clara Gomes 

Universidade Nova de Lisboa (Portugal) 
claragomes@yahoo.com   

 
La ciberformance, la performance art que ocurre entre el espacio físico y los entornos 

virtuales usando las posibilidades técnicas de Internet, es estética, social y políticamente activista en 
dos sentidos: en primer lugar, porque provoca y desafía a los medios tecnológicos que utiliza, 
cuestionando el copy right y las corporaciones que viven de Internet a través del uso de 
herramientas open source y freeware creadas en el espíritu del produser, es decir, el usuario que es 
a la vez productor (Bruns, 2008); en segundo lugar, porque utiliza esos medios para crear acciones 
que ponen en entredicho tabúes sociales (los límites del cuerpo, por ejemplo) y para debater 
cuestiones de género, etnicidad, ambientales y políticas, desarrollándose a través de performances 
que problematizan la actual Human Computer Interaction (HCI).  

 
La ciberformance ocurre en vivo, en el ciberespacio – ya sea en un chat room o en un MUVE 

(Multi User Virtual Environment) – y sus artistas y público se distribuyen físicamente, en muchas 
ocasiones alrededor del mundo, desarrollando una forma de telepresencia. Es una práctica que se 
ocupa de asuntos contemporâneos, y es intervencionista en su experimentación. La ciberformance 
recurre a distintas fuentes, pero depende sobre todo de Internet y tiende a ser inacabada, siendo más 
acción que performance y constituyendo una obra abierta (Gomes, 2015). 

 
El activismo de la ciberformance está ya presente en su etimología, que es la de la 

performance art, y en su génesis, que es la del net art. La performance art resulta de una reacción al 
cuadro y a las técnicas plásticas clásicas sustituyendo la obra por la acción. Se presenta igualmente 
como una reacción a los cuatro rincones del escenario y demás preceptos del teatro clásico 
desarrollándose en una forma de live art que contesta los tabúes sociales a través del cuerpo 
desnudo de ropas y de prejuicios. La performance es así, por definición, activista. 

 
En este documento se analizan proyectos recientes de este tipo de performance digital que 

tienen lugar en entornos de juegos digitales como World of Warcraft, juegos bélicos first person 
shooter o que utilizan mundos virtuales como el Second Life (en particular el proyecto Senses 
Places que la investigadora integra) para desvelar su profundo apego a un movimiento mayor, una 
tendencia activista que en estos momentos revoluciona nuestra forma de ser políticos siendo 
apolíticos, una reacción social que incorpora ordenadores, seres vivos y no vivos y todo el planeta 
en una ecología integrada que suplanta la clásica política antropocéntrica a favor de una lógica 
virtual plural (Felice, 2013). Así, la ciberformance se enmarca en un reciente concepto de net-
activismo porque cuestiona el propio medio en el que se desarrolla, usando la tecnología de 
Internet, cambiando y pervirtiendo el código que constituye su marco y luego las expectativas y 
códigos sociales. 
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MUTACIONES DE LA CULTURA AUDIOVISUAL EN LA ERA DE LA 
POSTFOTOGRAFÍA 

 
AUTOR 
 

Rafael Gómez Alonso 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

rafael.gomez@urjc.es  
 

La renovación de nuevos dispositivos tecnológicos, especialmente teléfonos móviles, ha 
supuesto una nueva noción y un nuevo reto al concepto de comunicación desde una perspectiva 
multidisciplinar. Actualmente lo que se mencionaba hace una década como “teléfono móvil” ha 
pasado a denominarse simplemente como “móvil”, aparentemente por acortar el nombre pero con 
una precisión más lógica de lo que simula ser, ya que el término hace alusión al concepto de 
dispositivo que engloba algo más que su uso para ejecutar llamadas telefónicas. 

 
Además de su utilización para enviar mensajes, escribir notas o escuchar música, dentro de su 

faceta de micro-ordenador personal, las nuevas tecnologías personales han supuesto una revolución 
dentro del concepto de comunicación en el doble proceso de la recepción-emisión de productos, 
obras o mensajes audiovisuales. No sólo pueden verse imágenes fijas (fotografías) y en movimiento 
(videos) sino que pueden crearse nuevos procesos con unas posibilidades audiovisuales superiores a 
las que han acontecido hasta el momento. 

 
El video y la fotografía ocupan nuevas formas de representación visual desde los dispositivos 

móviles por configurar una extensión de nuestro propio cuerpo, tal como vaticinaba Marshall 
McLuhan, y forman parte de lo que el investigador y artista Joan Fontcuberta ha venido a 
denominar como postfotografía. Este concepto acuñado desde 2011 sólo ha supuesto la entrada a 
concebir nuevas formas de representación visual, exhibición, auto-representación,  exposición, 
identidad, y distribución hacia las redes sociales y otros medios de comunicación, desde la 
perspectiva de la instantaneidad y la “geolocalización”. Estos factores, entre otros, suponen un 
nuevo acercamiento a entender la cultura visual que nos rodea, a las formas de comunicación, al 
acceso a la información, o a la circulación de imágenes, conectividad y recepción. El presente 
estudio trata de exponer las variables y códigos que empiezan a cobrar radical importancia en los 
procesos que se inscriben dentro del panorama que está transformando la cultura audiovisual 
contemporánea. 
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DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE TOMA DE DECISIONES BASADO EN 

NARRATIVAS JURÍDICAS 
 

AUTORES 

 

Héctor Gómez Alvarado, Jorge Benítez Hurtado*, Henry Martínez Ruque*, Sylvia Jeannette 

Andrade Zurita, Carolina Elizabeth San Lucas Solórzano y Elena del Rocío Rosero Morales 
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En este artículo se intenta modelar mediante un prototipado rápido el manejo de casos 

jurídicos. Se trata de aprovechar las narrativas jurídicas para que vayan alimentando la creación de 

clases, relaciones e instancias, que le sirvan al razonador ontológico para obtener, inferir 

conocimiento e información. Se aplican los conceptos semánticos de la ontología en un caso que fue 

modelado de forma conexionista y coherentista (Cáceres Nieto, 2010). Los resultados mostraron 

que el prototipado fue rápido al utilizar las ontologías y la facilidad de conectar a las proposiciones 

con los diferentes tipos de prueba, fue dado porque el concepto de ontología permite el obtener de 

forma fácil esa conexión. De allí que, se pudo inferir conocimiento y conexiones entre clases e 

instancias en la ontología comprobando el modelo propuesto para el caso de estudio. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El tener sistemas que ayuden a la toma de decisiones de culpabilidad o inocencia jurídica es 

de vital importancia en el derecho penal. En este trabajo se presenta un modelo ontológico de 

prototipado rápido que permite inferir conocimiento a partir de conexiones de proposiciones 

fácticas y pruebas jurídicas (Cáceres Nieto, 2010). Estas conexiones de proposiciones y pruebas han 

sido modeladas en el prototipo con facilidad y rapidez por medio de la relación semántica 

ontológica. Se concluye que las ontologías son una excelente herramienta a la hora de modelar 

narrativas judiciales que conduzcan a la culpabilidad o inocencia de una persona y de esta forma 

describir los hechos para que la sociedad se informe y establezca mecanismo de control 

intersubjetivo en los operadores de justicia. 

 

Palabras Clave: Ontología - Narrativas jurídicas - Derecho a la información 
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PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LA CULTURA DE 

PENSAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN 

LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS MAESTROS 
 

AUTORES 
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isabelmaria.gomez@uclm.es, Jose.ssantamaria@uclm.es y naiara.bilbao@deusto.es 

  

La promoción de una cultura de pensamiento en la formación inicial de los maestros, 

contribuye a la formación de competencias profesionales (pedagógicas, cognitivas, relacionales, de 

gestión e innovación entre otras), con énfasis en la formación de buenos pensadores. Esta premisa 

resulta esencial para promover las experiencias constructivas y autorreguladas de aprendizaje 

profundo, y por ende, a la consecución de un aprendizaje exitoso, a través de modelos didácticos 

relevantes que puedan tener implicaciones en el posterior desempeño docente de los estudiantes. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Considerando que el aprendizaje es una consecuencia del pensamiento (Ritcchart y Perkins, 

2008), se pretende conocer, analizar y comparar cómo se fomenta la cultura de pensamiento en la 

formación inicial de maestros, a partir de las percepciones de una muestra compuesta por 218 

estudiantes de Grado (n=115 educación infantil y n=103 de educación primaria). Como paso previo 

para diseñar una propuesta didáctica orientada a la promoción del pensamiento y el aprendizaje 

profundo en la Educación Superior. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio mixto: a) cuantitativo: 

método de encuesta, adaptando el cuestionario de Ritchhart (2012), con rigor científico adecuado: 

fiabilidad (   941) y validez (KMO=.914; p<.000); y, b) cualitativo: valoración de 63 mapas 

mentales. 

 

Resultados y conclusiones 

 

El estudio cuantitativo informa de que, en general, los estudiantes no perciben una intención 

pedagógica hacia una cultura del pensamiento en su formación. Existen condiciones vinculadas con 

las interacciones, expectativas u oportunidades que están más presentes, mientras que el lenguaje de 

pensamiento, el ambiente o las rutinas de pensamiento son percibidos como menos  promovidos por 

los docentes. No se aprecian diferencias significativas en función del Grado, el curso o el sexo. Por 

su parte, el estudio cualitativo se evidencia que los estudiantes poseen una concepción del 

pensamiento como objeto; para describir procesos cognitivos, con tipologías de respuesta 

estratégica, fueron escasas las respuestas de tipo metaestratégicas y emocionales. 

 

Palabras Clave: Cultura de pensamiento - Aprendizaje profundo y autorregulado - Comprensión 
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LAS REVISTAS FEMENINAS DE ALTA GAMA Y SU DISCURSO 
INFORMATIVO DURANTE LA CRISIS ECONÓMICA ESPAÑOLA. EL 

CASO DE ELLE 
 
AUTORA 
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Universidad de Málaga (España)  
ruthgtr@uma.es 

  
Las revistas femeninas de alta gama se configuran como un soporte mediático con un perfil de 

público claramente segmentado en función del sexo y con una línea temática centrada en la moda y 
la belleza como principales ejes vertebradores de los contenidos de las mismas. En nuestro país, 
este tipo de publicaciones no adquieren carácter comercial prácticamente hasta los años 60 del siglo 
XX, pero su eclosión tiene lugar a finales de los 80, principios de los 90, con la entrada de las 
grandes editoras internacionales que traen a España títulos como Elle o Vogue. A estas cabeceras 
recientemente se han sumado otras que surgen en plena crisis económica y responden a la demanda 
de mujeres con un perfil de edad más joven y un nivel socioeconómico más bajo, pero igualmente 
interesadas por el mundo de la moda y la belleza. 

 
En este contexto, la presente investigación tiene como objeto verificar si las revistas 

femeninas han adaptado su discurso informativo a la nueva realidad económica durante los años de 
crisis, analizando la temática contenida en sus páginas.  

 
La metodología empleada se basa en el análisis de contenido. Para ello se ha seleccionado la 

cabecera Elle, que responde a los criterios de mayor audiencia y difusión durante el periodo de 
análisis, que comprende los meses de julio, agosto y septiembre de 2014. Los resultados obtenidos 
nos permiten apreciar cómo los temas tradicionales de este tipo de publicaciones suponen casi el 
50% de los contenidos de la revista y, además, siguen haciendo gala de conceptos como el lujo y el 
glamour. 
 
Palabras clave: Revistas Femeninas - Prensa Femenina - Crisis - Mujer - Género 
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LOS RETOS DE LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

ENSEÑANDO Y APRENDIENDO A INNOVAR DE LA MANO DE LA 

MATERIA LENGUA PARA MAESTROS 
 

AUTORES 

 

Mª Begoña Gómez-Devís y Josep Vicent García Raffi 

Universitat de València (España) 

mabegode@uv.es y Josep.Garcia-Raffi@uv.es 

 
La presente contribución se origina en el marco de un  proyecto de innovación de la Universitat de València 

titulado “Evaluación Orientada al Aprendizaje (EOA) y participación del estudiante en el procedimiento de evaluación 

de la materia Lengua para Maestros” (UV-SFPIE_RMD15-314813). 

 

En sintonía con las corrientes auspiciadas por el EEES, la evaluación debe ser considerada 

como una oportunidad en sí misma para promover el aprendizaje, desarrollar competencias en los 

estudiantes y asumir el reto de cambiar una tradición en la que el profesor es el actor principal y 

único. 

 

Esta contribución presenta una experiencia de innovación que aborda un caso de renovación 

metodológica en el aula universitaria mediante al desarrollo de prácticas educativas y 

procedimientos evaluativos que buscan promover y maximizar la capacidad del futuro maestro para 

regular los propios procesos de aprendizaje. Dicha investigación se ha llevado a cabo durante los 

cursos 2014-15 y 2015-16 en la materia Lengua para Maestros y en ella han participado 150 

estudiantes de primer curso.  

 

Palabras Clave: Evaluación Orientada al Aprendizaje (EOA) – Aprendizaje colaborativo - 

Coevaluación – Tecnologías educativas – Desarrollo de competencias 
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LOS CUENTOS MOTORES COMO RECURSO DIDÁCTICA EN UN AULA 

DE EDUCACIÓN INFANTIL  
 

AUTORA 
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La actual Ley de Educación (LOMCE), se define como un conjunto de medidas que pretende 

mejorar las condiciones para que todos los alumnos y alumnas puedan adquirir y expresar sus 

talentos y alcanzar su pleno desarrollo personal y profesional, como soporte de la igualdad de 

oportunidades. 

 

Sin duda un punto importante en este proceso son las metodologías que utilizan los 

educadores, y que hacen referencia a diversos aspectos como el papel del profesorado, el papel del 

alumnado, tipos de agrupamientos, y elementos curriculares, entre otros. 

 

La metodología a utilizar derivará de la concreción realizada de cada uno de dichos elementos 

según el contexto educativo en el que se desarrolle nuestra práctica. Pero sin lugar a dudas 

tendremos que seguir una serie de criterios orientadores que guíen la toma de decisiones a realizar 

en nuestra actuación. En nuestro caso, partir del nivel de desarrollo del alumnado, asegurar la 

construcción de aprendizajes significativos, un enfoque globalizador y sin duda, y teniendo en 

cuenta la etapa de educación infantil, una metodología activa y lúdica. Siguiendo estos criterios, 

nombramos varios instrumentos pedagógicos fundamentales en esta etapa: el juego, el cuento y la 

dramatización. Y dentro de las múltiples posibilidades de estos elementos, nos centraremos en una 

combinación de ellos, el cuento motor, analizando sus características, cómo introducirlo en el aula, 

diferentes aplicaciones, y cómo evaluar los resultados en el desarrollo infantil. 

 

Un cuento motor podemos definirlo como un cuento representado, un cuento en el que los 

niños y las niñas escenifican, interpretan y protagonizan, de un modo grupal el argumento y las 

acciones que se van narrando en el cuento (Ceular, 2009; Conde, 2010a; Conde 2010b; Conde y 

Viciana, 1999; Ruiz, 2011; Zagalaz y Cachón, 2010). 

 

El niño, antes de llegar al cuento escrito, y paralelamente al cuento narrado, debería pasar por 

el cuento jugado o cuento motor, permitiéndosele así, expresar in situ la fantasía que suscita su 

contenido (Arteaga et al., 1997). Necesita expresarse, comunicarse, desarrollar su capacidad 

comunicativa y el cuento motor le permitirá mediante la acción de los juegos motrices experimentar 

y comunicarse con el mundo de los adultos (Justo, 2000). 

 

El cuento motor, es una actividad en la que el niño y la niña ponen en acción todas sus 

habilidades y capacidades, tanto la cognitiva, como la motora, la comunicativa, adaptativa, personal 

y social. Todo ello favorecerá el desarrollo integral del niño y niña de una forma natural, placentera 

y motivadora (Cepero, Arteaga y Zagalaz, 1999; Jiménez, 2009).  Además, este recurso, nos 

permitirá todo tipo de actividades conexionadas como pueden ser talleres de pintura, música, 

canciones, plastilina, recortables, entre otros. Todo ello en torno a los personajes y contenidos del 

cuento, de forma que para los niños y niñas haya una continuidad (Conde y Viciana, 1999; García-

Chico, 2008).  

 

Palabras Clave: Cuento motor – Cuento psicomotriz – Educación infantil – Recursos educación 
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REFLEXIÓN RESPECTO A LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN, 

ELABORACIÓN Y DEFENSA DE LOS TFG DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORA 
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El Espacio Europeo de Educación Superior trajo consigo distintos cambios en las titulaciones 

universitarias, no sólo en cuanto a la concepción de los diversos estudios, sino también en cuento a 

la duración de los mismos o a las metodologías recomendadas. Sin embargo, es posible que el 

cambio que más debates ha suscitado en los círculos universitarios sea la elaboración y defensa del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) al finalizar los estudios, un trabajo que tiene la finalidad de mostrar 

que los y las estudiantes han adquirido las competencias y los contenidos formativos vinculados a 

su plan de estudios. 

  

Es frecuente escuchar conversaciones entre profesorado y alumnado que debaten acerca de si 

el TFG debe estar vinculado al prácticum o no, de si se debe permitir que el TFG sea un trabajo de 

investigación, de la preparación que se da a los y las estudiantes a lo largo de su titulación para 

enfrentar un trabajo de la envergadura del TFG, de la conveniencia o no de que la defensa del TFG 

se realice ante un Tribunal designado a tal efecto… Tras varios años dirigiendo y formando parte de 

Tribunales de Fin de Grado nos aventuramos a hacer una reflexión sobre el mismo, y en concreto 

sobre el TFG del Grado de Educación Primaria. Para ello, no sólo nos apoyaremos en nuestra 

experiencia y en diferente bibliografía, sino también en la experiencia de cuatro estudiantes del 

Grado de Educación Primaria que han cursado la materia del TFG en el curso 2015/2016 en la 

Universidad Complutense de Madrid, pues consideramos que los y las estudiantes son los 

verdaderos protagonistas del proceso y son quienes deben guiar la actuación del profesorado, que 

debe adaptarse a sus conocimientos previos o a las distintas necesidades que manifiesten.  

  

En la presente comunicación comenzamos abordando qué es el TFG y cuál es la finalidad del 

mismo, para después continuar analizando cuestiones más prácticas, como por ejemplo, la 

información y formación que los y las estudiantes reciben antes de comenzar a elaborar su TFG, los 

sentimientos que los y las estudiantes manifiestan antes y después de la elaboración y defensa de su 

trabajo, las características y las funciones de los tutores y las tutoras de TFG o las metodologías más 

frecuentemente empleadas y las más recomendadas en la tutorización de este tipo de trabajos. 

Desde nuestro punto de vista, sólo a través de la experiencia y la reflexión sobre la misma es 

posible la mejora de los procesos. Por ello, consideramos que el análisis de diferentes 

investigaciones y buenas prácticas, junto con el de nuestra experiencia personal y la de los y las 

estudiantes pueden ofrecernos algunas pautas para el mejor desarrollo de próximos TFG. 
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INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS DESDE UN ENFOQUE 

INTERDISCIPLINAR PARA LA FORMACIÓN DE UNIVERSITARIOS 
 

AUTORES 

 

Melchor Gómez Pérez y Esther Raya Diez 

Universidad del País Vasco y Universidad de La Rioja (España) 

melchor.gomez@ehu.es y esther.raya@unirioja.es  

 

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior celebrada en julio de 2009 en Paris se 

alude a la responsabilidad social de las universidades, y se afirma que en el desempeño de sus 

funciones primordiales (…), deberían centrarse aún más en los aspectos interdisciplinarios y 

promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo sostenible, 

la paz y el bienestar” (UNESCO, 2009:2). Y añade que debe no sólo proporcionar competencias 

sólidas sino contribuir además a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, 

comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de 

la democracia. Esta misión de la Universidad entronca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la 

pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. Y se 

reconoce en el RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales en España. En el mismo se alude al respecto y promoción de los Derechos Humanos, así 

como a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos como principios que deben 

orientar cualquier actividad profesional y que deberán incluirse en los planes de estudio en que 

proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios. (Artículo 3 punto 5). 

 

Tomando como punto de partida estas consideraciones, en el presente artículo nos planteamos 

¿cómo podría realizarse una integración de contenidos interdisciplinar en los estudios de Grado? 

Para responder a esta cuestión nos centramos en uno de los ODS, el número 11: Ciudades y 

comunidades sostenibles que tiene por objetivo Conseguir que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

 

En el artículo se analizan los planes de estudio de las titulaciones de Grado en Ingeniería 

Eléctrica y Grado en Trabajo Social con el fin de identificar las competencias específicas de los 

estudios y la perspectiva interdisciplinar relacionada con el ODS seleccionado. Y se proponen 

mecanismos de integración de un enfoque interdisciplinar en ambas titulaciones, en las materias 

optativas, Practicas tuteladas y voluntarias, TFG o actividades extracurriculares, para abordar uno 

de los temas relacionados con el ODS 11, como es el de la pobreza energética y las respuestas 

técnicas y sociales a la misma. 
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EL ESTUDIO DEL GÉNERO DOCUMENTAL: UNA PROPUESTA DE 

ENSEÑANZA TEÓRICO-PRÁCTICA 
 

AUTORES 
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El Espacio Europeo de Educación Superior introdujo una nueva forma de entender la 

enseñanza universitaria que involucra de forma activa a profesores y estudiantes apostando por el 

desarrollo de nuevas metodologías docentes. El trabajo con grupos más limitados permite un 

seguimiento más centrado en las necesidades y dificultades del alumnado desarrollando de forma 

más completa sus capacidades e intereses tanto dentro como fuera del aula. 

 

Esta cuestión es especialmente importante en grados y posgrados en los que se imparten 

materias relacionadas con los estudios fílmicos. Estas enseñanzas que, tradicionalmente, han 

incidido en la teoría frente a planteamientos más prácticos, suelen contar con estudiantes con 

motivaciones muy relacionadas con el mundo profesional.   

 

El objetivo de este estudio es proponer un modelo de enseñanza teórico-práctico del cine 

documental.  Para ello, se organizará a los alumnos en grupos limitados que, de forma rotativa, 

recibirán diferentes seminarios en los que se abordarán las distintas fases de realización de este tipo 

de productos: Planteamiento de la idea, documentación, grabación/realización, guion, montaje.  

 

Con ello, se pretenden no solo transmitir las formas de trabajo y las herramientas utilizadas 

por el formato sino, también, impulsar a los estudiantes a que generen sus propios productos de no 

ficción.  
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INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

INVESTIGADORES. PERFILES MULTIVARIANTES E INDICADORES DE 

CONTROL 
 

AUTOR 
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El presente texto nace en el marco de becas para estancias de personal investigador doctor en centros de 

investigación radicados fuera de la Comunitat Valenciana, convocadas por la ORDEN 6/2015, de la Consellería de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas para 

la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana 

(BEST 2016/153)  

 

La actividad de los investigadores y profesores universitarios está sometida a un proceso 

continuo de evaluación, en el que no resulta fácil determinar qué indicadores resultan más 

adecuados para medir los resultados del desempeño científico. Dado el peso que se otorga a las 

publicaciones científicas en los procesos de evaluación y a los indicadores bibliométricos asociados 

a las mismas (como el número de citas recibidas por los documentos o el impacto de las revistas en 

las que se han publicado los trabajos), es necesario profundizar en el análisis del alcance y la 

significación de los numerosos indicadores bibliométricos que se pueden utilizar a nivel individual 

para la evaluación de los investigadores así como en la formación de los mismos ofreciendo una 

guía o pautas acerca de cómo obtener estos indicadores.  

 

Objetivos de la investigación y metodología 

 

El objetivo del presente estudio consiste en presentar un ejemplo empírico acerca del proceso 

de evaluación de los investigadores, que debería ser considerado como una realidad 

multidimensional compleja basada en la creación de perfiles multivariantes y en el uso de 

indicadores de control complementados con evaluaciones cualitativas. Se efectuará una recopilación 

de los indicadores bibliométricos y las características bibliográficas (número de autores, posición en 

el orden de la firma etc.) solicitadas a los propios investigadores en los procesos de acreditación y 

promoción académica en España; así como acerca de los indicadores de uso más extendido a nivel 

internacional y descritos en la literatura del área. Para testear el alcance y significación de los 

indicadores recopilados se generará el perfil investigador de los autores españoles del área de 

Información y Documentación. Para ello, se identificaran todos los documentos publicados por 

autores españoles entre 2000 y 2014 en las revistas incluidas en la categoría Information & Library 

Science de la base de datos Journal Citation Reports de Thomson Reuters. A continuación, se 

descargarán los registros bibliográficos obtenidos para el cálculo de los indicadores y el posterior 

análisis e interpretación de los mismos, o bien se obtendrán directamente los indicadores de la 

propia base de datos, cuando ello sea posible. Como producto final resultado del análisis efectuado 

se ofrecerá una guía con pautas acerca de los principales indicadores bibliométricos que pueden 

aportar los investigadores en los procesos de evaluación académica además de los que ya se le 

solicitan, indicando cómo obtenerlos o calcularlos así como su alcance y significación.  

 

Palabras Clave: Investigadores - Promoción académica - Evaluación individual - Publicaciones 
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DÍMELO MÁS ALTO, QUE NO TE ENTIENDO. LA EMPRESA ANTE LA 

EXCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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Esta investigación se enmarca dentro del plan propio de ayudas para la investigación de la Univ. de Málaga. 

 

Este capítulo tiene por objetivo mostrar la incomunicación que se produce entre las 

actividades desarrolladas por la empresa para contribuir a solventar la exclusión social de las 

personas con discapacidad y las necesidades reales del colectivo.  

 

Se trata de una revisión teórica que presentará la discapacidad según el Modelo Social, es 

decir, como una manera de funcionar diferente a la de la mayoría de la población y no como un 

problema del que hay que ocuparse o deshacerse. Desde este enfoque, este colectivo busca que su 

diferencia sea aceptada e incluida en la sociedad, en vez de mera beneficencia. Sin embargo, 

veremos que este paradigma no está todavía extendido entre la sociedad en general, ni tampoco en 

las empresas, lo que produce un desencuentro entre lo que se da y la respuesta de quien lo recibe.  

  

Con el fin de solventar este problema plantearemos la conveniencia de incluir la discapacidad 

en la empresa a través de una gestión socialmente responsable, que busque dar respuesta a las 

necesidades y expectativas del colectivo afectado. Para lograr este objetivo, presentaremos 

diferentes iniciativas de certificación empresarial referidas a la inclusión de la discapacidad. Estas 

herramientas pueden resultar muy inspiradoras para aquellas empresas que decidan contribuir 

eficazmente a paliar la exclusión social que sufre el colectivo, además de hacerlo saber a la 

sociedad de una manera medible y comparable. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta revisión teórica pretende cubrir los siguientes objetivos: 

 

 Presentar la discapacidad como un concepto dinámico y sujeto a paradigmas mentales. 

 Dar a conocer la situación de menoscabo que sufre este colectivo y las necesidades que 

manifiestan. 

 Ilustrar el desencuentro existente entre la respuesta de la empresa y el beneficio para las 

personas con discapacidad. 

 Plantear alternativas beneficiosas para la empresa, las personas con discapacidad y la 

sociedad en general. 

 

Palabras Clave: Discapacidad – Empresa – Desencuentro – Inclusión – Certificación 
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LA RADIO Y SU DIMENSIÓN DE CONVERGENCIA MULTIMEDIA COMO 

CRITERIO DE CALIDAD FORMATIVA ESPECIALIZADA EN LOS 

PROGRAMAS ESPAÑOLES DE POSGRADO UNIVERSITARIO 
 

AUTORAS 

 

Mª Julia González Conde y Mª de las Mercedes Zamarra López 
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mariajul@ucm.es y mzamarra@ucm.es 

 
El presente texto nace en el marco del grupo de Investigación Complutense Internet Media Lab (Laboratorio 

para la Investigación, Modelos e Innovacion de Medios Interactivos y Periodismo Transmedia - I3mlab). 

 

El esfuerzo de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior por parte de la 

Universidad española implica la innovación profunda en sus modelos tradicionales, 

fundamentalmente en aquellas materias y asignaturas prácticas que, como el periodismo 

radiofónico, deben representar un antes y un después en los procedimientos de enseñanza y 

aprendizaje empleados. Un cambio estructural y metodológico que permitan dinamizar la 

preparación e integración profesional de los futuros periodistas en el nuevo espectro multimedia.  

 

Consideramos que la Universidad, cumpliendo su importante función social, ha de adelantarse 

al mercado laboral, sin perder naturalmente, el rumbo; es decir, el tacto y contacto con la empresa 

informativa, ya que es preciso que la institución universitaria se convierta en el referente creativo de 

los nuevos perfiles profesionales que el mercado, sin lugar a dudas, va a demandar.  

 

Se trata pues de responder a un conocimiento previo y a una lectura atenta de esta realidad 

social que sirva para estimular y permitir el diseño de programas detallados y extensos en las 

distintas ramas, secciones o especialidades del Periodismo profesional radiofónico.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente trabajo tiene como objeto de estudio la observación de la enseñanza ofertada en 

los cursos de postgrado sobre la especialización periodística radiofónica. Sus objetivos específicos 

han sido averiguar cuáles son las carencias educativas docentes en su formación práctica y su 

relación con las exigencias profesionales del sector radiofónico emergente en Internet.  

 

Hasta estos momentos, en la mayoría de las universidades públicas españolas, en sus 

Facultades de Comunicación, y en sus cursos de postgrado, en una o varias áreas de especialización 

periodística, se ha centrado la atención, de manera casi exclusiva, en la necesidad de incorporar las 

herramientas tecnológicas a la teoría y práctica docente, sin recabar en las exigencias de 

comprensión y profundización de su aprendizaje; descuidando el manejo de sus fórmulas de 

perfeccionamiento experimental y efectivo, así como de los mecanismos y procesos de creación de 

ese nuevo producto de estudio. A nuestro modo de ver, las tecnologías, por sí solas,  no garantizan 

la inclusión en una cultura colaborativa ni la intensidad o la calidad de esta participación, que 

requiere la adaptación a las modalidades participativas e interactivas que se van diseñando 

dinámicamente en su “arquitectura” (Aparici & Osuna, 2010: 308). 

 

Palabras Clave: Periodismo radiofónico – Ciberradio – Convergencia multimedia – Procesos 
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ADAPTACIÓN A NUEVAS TECNOLOGÍAS USANDO COMO 

HERRAMIENTA EL MÓDULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

BÁSICAS EN FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

AUTORA 

 

Leticia González Cuadrado 
I.E.S. Politécnico Jesús Marín de Málaga (España) 

profesoraleticia@gmail.com 

 

Como profesora de Formación Profesional me encuentro cada curso con el reto de enseñar a 

los alumnos las herramientas suficientes para poder ejercer su vida laboral como un buen 

profesional. Hay una frase que siempre les repito “El día de mañana no voy a estar yo para 

resolverte los problemas”. 

 

No sólo consiste en enseñar las Instalaciones Eléctricas Básicas que tienen en los libros de 

texto o que se pueden encontrar en el taller, sino que es mucho más importante el saber enfrentarse 

a nuevos retos y nuevas tecnologías que incluso a día de hoy no sabemos que van a existir. Al tratar 

el último tema del curso nos encontramos que la iluminación del futuro son los led por lo que 

quisimos realizar, un estudio: Led vs Fluorescentes. 

 

Como profesora les introduje el tema. Mediante vídeos les enseñe el fundamento de la 

tecnología led y les comenté que había edificios públicos en los que estaban cambiando los 

fluorescentes por led debido a su ahorro energético. Con estas premisas iniciales les lancé un reto 

¿Sería rentable hacerlo en nuestro instituto? ¿Cuándo se amortizaría la inversión inicial? ¿Serían 

capaces de realizar ellos la instalación? 

 

Sin darse cuenta los alumnos consiguieron abordar un reto aún mayor, lo importante no era 

saber instalar unos leds o cuanto constaría la inversión, lo importante era saber si con lo aprendido 

durante el curso serían capaces de enfrentarse a un nuevo reto profesional, sin que la profesora los 

guiara. ¿Habían adquirido las herramientas necesarias? Consistía en un aprendizaje constructivista, 

no en una copia de las instalaciones propuestas en apuntes o libros, sino que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se basaba en la capacidad del alumno y sus experiencias previas. 

 

El trabajo fue cooperativo. Se organizaron y repartieron todas las tareas necesarias para 

resolver el proyecto encomendado. Era curioso como cada alumno se asignaba la tarea que mejor 

iba con su personalidad, el más sistemático se encargó de hacer el recuento de todas las luminarias 

del centro, el más comunicativo llamaba a los proveedores para ver precios, el que había destacado 

en el desempeño práctico realizaba las instalaciones eléctricas, el más tecnológico buscaba la 

información por internet. Se transformó en una comunidad de aprendizaje horizontal en los que 

cada uno aportaba su mayor cualidad para obtener un mejor resultado final. 

 

Del estudio realizado se obtuvieron datos muy relevantes, como el coste de la inversión incial 

y la amortización. A partir de ahí, los alumnos realizaron de forma colectiva el análisis e 

interpretación de los datos obtenidos, mediante reflexión y debate en el aula. 

 

Palabras Clave: Educación – Aprendizaje cooperativo – Prácticas docentes – Inteligencia colectiva 
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ESTUDIO DE LA PUBLICIDAD INFANTIL DE ALIMENTOS DESDE LA 

PERSPECTIVA FORMAL Y DE CONTENIDO 
 

AUTORAS 

 

Cristina González-Díaz, Mar Iglesias-García y Claudia Rausell Köster 

Universidad del Alicante (España) 

Cristina.gdiaz@ua.es, mar.iglesias@ua.es  y claudia.rausell@ua.es 

 
Esta investigación forma parte del trabajo de tesis doctoral titulado “Análisis formal y de contenido de los spots 

de alimentos dirigidos a la infancia”. La misma se enmarca dentro del  proyecto de investigación «Los valores sociales 

en los spots publicitarios» (GV06/090), subvencionado por la Generalitat Valenciana y dirigido por la profesora 

Claudia Rausell.  

 

La publicidad infantil de alimentos es un ámbito de estudio extensamente abordado desde 

diversas perspectivas. Una de ellas es la investigación acerca de cómo están diseñadas las piezas 

publicitarias para dirigirse al niño con la finalidad de captar su atención y fomentar la petición y/o 

consumo del producto. Con este punto de partida, este trabajo tiene como objetivo analizar los 

aspectos tanto de forma como de contenido de la publicidad de alimentos dirigidos a la infancia, 

con el propósito de determinar cuáles son las características que mejor logran definirla. Para llevar a 

cabo esta investigación se ha llevado a cabo un análisis, tanto formal como de contenido, sobre 133 

spots  de publicidad de alimentos dirigidos a niños, emitidos en cadenas de televisión españolas 

durante el 2006.  

 

Las principales conclusiones establecidas en el estudio exponen como características 

definitorias de la publicidad infantil de alimentos:  

 

a) Ritmo visual percibido elevado.  

b) El protagonista, predominantemente, suele ser un niño entre los 7 y los 12 años.  

c) Voces, tanto over como in, son  extrovertidas.  

d) El protagonista aparece en una actitud relajada.  

e) Los reclamos publicitarios que aparecen más frecuentemente son aquellos que hacen 

alusión  al premio. 

 

Palabras Clave: Análisis formal – Análisis de contenido – Publicidad de alimentos - Infancia 
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LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y ORIENTADORES COMO 

COMPONENTES TRANSVERSALES EN EL PRÁCTICUM DE 

ENFERMERÍA  
 

AUTORAS 
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pgonzalezgal@gmail.com y ocanet@parcdesalutmar.cat 

 

La formación de enfermeras/os siempre ha estado bastante centrada en la práctica de sus 

estudiantes, por esta razón el Grado un Practicum consolidado y pionero en muchos aspectos. Los 

docentes suelen tener experiencia profesional previa y simultánea a su docencia, lo cual conlleva un 

conocimiento de la realidad asistencial profesional en la que se sumergirá el estudiante durante las 

prácticas. Uno de los agentes clave en este escenario es el tutor de seguimiento durante el desarrollo 

de las prácticas externas. 

 

En primer lugar y como punto de partida, la ponencia señala las propuestas del Departament 

de Sanitat i Seguritat Social de la Generalitat de Catalunya, con la finalidad de plantear el perfil y 

las competencias que debía reunir el tutor de enfermería en prácticas según expertos en Prácticum 

en Enfermería. A continuación, y debido a la transformación de los estudios a Grado, se exponen 

los resultados de un estudio de aproximación cualitativa desde la investigación evaluativa realizada 

entre 2010-2013. El objetivo es determinar las propuestas y tendencias en la tutela de los 

aprendizajes durante las prácticas externas, analizando los elementos operativos y orientadores del 

plan de prácticas como componente transversal. 

 

 La ponencia concluye con la comparación de los resultados obtenidos en una última 

exploración, durante el curso 2015-2016 y con la propuesta de orientaciones pedagógicas en 

relación con el desarrollo y ejecución del Prácticum.   
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UTILIZACIÓN DE LOS SENSORES INERCIALES EN LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS PRÁCTICAS EN CIENCIAS DE LA 

SALUD 
 

AUTORES 
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El presente texto surge de un proyecto de innovación educativa financiado por la Universidad de Málaga (PIE 

15-24. Universidad de Málaga)  

 

El método tradicional de enseñanza para la adquisición de competencias practicas propias de 

las titulaciones de ciencias de la salud posee evidentes limitaciones: la identificación de los errores 

y correcciones que el alumno recibe depende del ratio profesor – estudiante, además, la información 

que recibe el estudiante es siempre subjetiva (Wajon et al. 2007). Para superar estas limitaciones se 

están desarrollando nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje de técnicas de terapia manual, 

basadas en el uso de instrumentos que ofrecen un feed-back en tiempo real con información 

objetiva (Cuesta-Vargas 2015; Snodgrass et al. 2012). Entre estos instrumentos se encuentran los 

sensores inerciales que ofrecen variables cinemáticas en tres dimensiones (Cuesta-Vargas et al. 

2011; Cuesta-Vargas et al. 2014; Cuesta-Vargas et al. 2015). 

 

Los participantes fueron estudiantes sin ninguna experiencia en terapia manual los cuales 

fueron aleatorizados en dos grupos distintos, un grupo utilizaba el método tradicional de enseñanza 

(G1: grupo control) y el otro grupo utilizaba el nuevo método basado en sensores inerciales (G2: 

grupo experimental). 

 

Según los resultados obtenidos se puede concluir que el nuevo método de enseñanza utilizado 

en este trabajo se ha demostrado una herramienta muy útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en técnicas de movilización articular del miembro inferior. La mejora conseguida por el grupo 

experimental fue de mayor magnitud y consistencia en su ejecución que el experimentado por los 

estudiantes que utilizaron el método tradicional de enseñanza de terapia manual. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia de una metodología de enseñanza basado en 

sensores inerciales para el aprendizaje de técnicas de movilización articular del miembro inferior 

comparando los resultados con el método tradicional de enseñanza. 

 

Palabras Clave: Terapia manual – Sensores inerciales – Autonomía – Aprendizaje – Competencias 
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DISECCIONANDO LA CALIDAD DE UN MOOC DE MÁRKETING 
 

AUTORAS  
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La Unión Europea persigue la calidad de la educación como prioridad política, de tal manera 

que se han identificado una serie de indicadores que facilitan la evaluación de los sistemas en el 

ámbito educativo. Estas referencias giran en torno a cinco retos: 1) La descentralización, en el que 

las instituciones tienen cada vez más autonomía y responsabilidad; 2) La integración social, que 

debe permitir la integración de los estudiantes en el mundo laboral y en una vida social activa; 3) El 

conocimiento, en el que la organización de los sistemas educativos debe estructurarse en función de 

los cambios en el mundo laboral y social mediante el aprendizaje permanente; 4) Los recursos, para 

que los sistemas educativos sean capaces de proporcionar a los estudiantes herramientas modernas, 

evitando la carga económica que esto supone para el Estado; y 5) Los datos y de la comparabilidad. 

Esta investigación se centra en los tres últimos indicadores advirtiendo que obtener datos que 

permitan la comparación de los diferentes sistemas educativos es fundamental. 

 

En este sentido el trabajo presenta los resultados de la incorporación de las plataformas e-

learning en la enseñanza universitaria. Para ello se ha analizado la calidad de un MOOC (Massive 

Open Online Course), cuyas siglas indican que se trata de cursos masivos, abiertos y en línea. El 

MOOC se ha diseñado y construido con el objetivo principal de integrarlo como una parte más del 

contenido y evaluación del curso académico. Se ha considerado el enfoque de la calidad centrando 

el análisis en las cuestiones pedagógicas, ya que a pesar de ser un curso abierto y en línea, el 

objetivo final es el de fusionarlo con la presencialidad. De esta manera, para evaluar y validar el 

curso implementado a través de la plataforma CourseBuilders, se ha utilizado el “Cuestionario de 

evaluación de la calidad de cursos virtuales (CECCV)” (Arias 2007). No se han evaluado, sin 

embargo, conceptos clásicos de calidad como cuestiones referidas a certificaciones, ni 

planteamientos de educación formal y no formal, ni análisis de mercado o las tasas de participación 

y abandono.  

 

El CECCV abarca 9 dimensiones y a través de las mismas se disecciona la calidad pedagógica 

de este instrumento más allá de los indicadores clásicos: 1) Metodología; 2) Organización de los 

contenidos; 3) Calidad de los contenidos; 4) Recursos didácticos; 5) Capacidad de motivación; 6) 

Elementos multimedia; 7) Estilo del lenguaje; 8) Discriminación y valores; y 9) Singularidad del 

usuario. 

 

Además se ha recogido información cualitativa, en la que los estudiantes de manera voluntaria 

han expresado su opinión sobre el MOOC realizado. Los datos muestran que perciben 

positivamente la calidad del MOOC y valoran la introducción de innovaciones docentes en el aula y 

fuera de ella, resultándoles motivadora la experiencia, además de útil para el aprendizaje de 

contenidos. 
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CIVILIZACIÓN Y CULTURA EN LA FORMACIÓN DE TRADUCTORES E 

INTÉRPRETES: LA PERSPECTIVA DEL PROFESORADO 
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El presente texto nace en el seno del grupo de investigación AVANTI, Avances en Traducción (HUM763).  

 

Tradicionalmente, los programas de formación de traductores han planteado la competencia 

cultural e intercultural casi exclusivamente como el conocimiento de las Culturas relacionadas con 

las lenguas extranjeras objeto de estudio. Este conocimiento toma normalmente la forma de 

asignaturas de “Civilización”, “Historia e Instituciones” o “Cultura de la lengua [A, B o C]”, 

incluidas en los primeros años del plan de estudios en las antiguas licenciaturas y en los actuales 

grados, junto con una insistencia generalizada por parte del profesorado sobre la necesidad de tener 

una cultura general amplia, de leer la prensa y de estar al día con los principales acontecimientos 

destacables del mundo.  

 

Este estudio está encaminado a comprender en mayor profundidad el proceso de enseñanza de 

la competencia cultural e intercultural del traductor y/o intérprete por parte de los profesores 

responsables de las asignaturas, que han sido concebidas –en teoría– con el fin último de concentrar 

en los planes de estudio de Traducción e Interpretación (TI) la mayor carga cultural e intercultural 

¿útil? para el desempeño de la profesión de traductor y/o intérprete. 

 

En este trabajo se ofrece una descripción del proceso de enseñanza del componente cultural e 

intercultural en varias facultades de Traducción e Interpretación de España, fruto del interés por 

conocer el peso real de esta en la formación de futuros traductores, en un país con una vasta 

tradición en la formación de traductores e intérpretes. Este análisis se lleva a cabo desde una doble 

perspectiva: por un lado, ofrecemos un breve recorrido por las asignaturas específicas de Cultura, 

incluidas en los planes de estudio de Traducción e Interpretación de las universidades españolas 

objeto de estudio. Y, por otro lado, nos detenemos en el enfoque que los docentes responsables de 

las asignaturas descritas en el punto anterior adoptan a la hora de abordar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las mismas. Para ello, contamos con las entrevistas a doce profesores de cinco 

universidades, responsables de las asignaturas que se asocian al componente cultural, que mostraron 

su disposición para participar en nuestro estudio. 

 

Por último, cerramos nuestra aportación con el análisis de la idoneidad del tratamiento teórico 

y/o práctico que recibe el componente cultural e intercultural en las aulas de TI. 

 

Palabras Clave: Cultura – Civilización – Formación de Traductores e Intérpretes – Estudio 
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EL AUTOCONCEPTO DE LA PROFESIÓN DE TRADUCTOR E 

INTÉRPRETE: LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

AUTORA 
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Los estudios de Traducción e Interpretación (TI) gozan de un alto nivel de demanda de norte a 

sur y de este a oeste, a lo largo y ancho del globo. La creación, implementación y popularidad de los 

diferentes planes de estudio de TI en las universidades de todo el mundo, sin embargo, no parecen 

responder solo a la necesidad real de servicios profesionales de TI, sino, en cierta medida, al 

desconocimiento por parte de los estudiantes de la labor profesional del traductor y/o intérprete: 

¿qué hace este en su día a día? 

 

Este trabajo pretende ser el foro en el que se expongan y lean las voces de más de mil 

estudiantes de TI en cuanto a la sintonía (o no) de las cuestiones relativas a la competencia 

traductora en el aula, es decir, desde el punto de vista académico-formativo y las competencias 

exigidas por el mercado laboral: ¿qué necesita saber un traductor y/o intérprete? Para alcanzar los 

objetivos de nuestra investigación, analizamos la perspectiva de los estudiantes y la empresa en 

cuanto a qué necesita un traductor y/o intérprete profesional : 1) por un lado, diseñamos un estudio 

empírico descriptivo, con el que se pretenden identificar aquellos mitos o ideas preconcebidas de 

los estudiantes al comienzo (1º) y final de los estudios (4º) acerca de qué competencias necesita un 

traductor e intérprete profesional, lo que denominaremos a lo largo de nuestra investigación 

“autoconcepto de la profesión”; 2) por otro lado, ofrecemos el análisis de las necesidades de 

mercado de la profesión de TI. 

 

La perspectiva de los estudiantes resulta fundamental de cara a desarrollar futuras mejoras 

curriculares de los planes de estudio e incrementar la empleabilidad de los traductores e intérpretes 

en formación. Asimismo, los resultados de nuestra investigación sirven para identificar aquellas 

lagunas que la academia no satisface y que sí se apuntan como esenciales por parte del mercado 

laboral al que se incorporarán los egresados en TI. 

 

La investigación que aquí se presenta es fruto de un continuo proceso de reflexión, con el 

objetivo de dar respuesta a ciertas necesidades de nuestra disciplina, así como de arrojar luz sobre 

algunas nociones fundamentales para la Traductología y, en concreto, para la formación de 

traductores, como es la competencia traductora, a partir de una investigación empírica (Hurtado, 

2011: 168). 
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En los últimos años las narrativas transmedia extienden sus tentáculos en cualquier forma de 

comunicación que quiera llegar al máximo número de usuarios y alcanzar la mayor notoriedad y 
relación con ellos, ya sean comerciales o simplemente afectivas. 

 
Ya no son solo las marcas publicitarias las que buscan nuevas relaciones con sus posibles 

consumidores, sino que son muchos los medios de comunicación que las buscan y ponen en marcha 
para llegar al mayor número de personas que por una razón u otra quieren atraer a sus marcas, ya 
sean comerciales o no, y a sus recintos, ya sean físicos o virtuales. Y a ese nuevo (o ya no tan 
nueva) modelo de comunicación no podían cerrarse las empresas culturales como museos o 
bibliotecas, que buscan a través de recursos más atractivos, cautivar a nuevos usuarios y visitantes 
que se acerquen a sus estancias y disfruten y conozcan sus maravillosas entrañas, para muchos 
desconocidas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objeto de este estudio pretende analizar qué estrategias están llevando a cabo los museos en 

la ciudad de Madrid para atraer a nuevos visitantes y ofrecer fórmulas que empaticen con lo que 
pueden brindar dentro y fuera de sus muros. Así, haremos un recorrido por las tendencias que han 
producido en los útlimos años un acercamiento del museo a las redes sociales y las diferentes 
plataformas de comunicación, a una interacción con otras disciplinas artísticas que se relacionan y 
ofrecen alternativas a la tradicional visita.  

 
Desde los primeros intentos de interrelación que comenzaron con las audioguías a las nuevas 

tendencias que han despertado en los consumidores otra forma de relacionarse con los museos, 
haremos un recorrido por su evolución para proponer un modelo de lo que debe ser un museo 
alternativo y moderno, que esté más cerca de los usuarios y muy especialmente de aquellos que no 
lo son porque no sienten estos espacios cercanos a “su mundo”. 

 
Palabras Clave: Narrativa transmedia – Museos – Empresas Culturales 
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UTILIZACIÓN DE AGENTES CONVERSACIONALES PARA EL 

DESARROLLO DE APPs EDUCATIVAS  
 

AUTOR 

 

David Griol Barres 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

dgriol@inf.uc3m.es 

 

Diferentes estudios recientes describen el gran potencial de los dispositivos móviles para 

transformar el aula tradicional a una más interactiva y atractiva. Dichos dispositivos ofrecen una 

serie de características especialmente importantes para el diseño de aplicaciones educativas: 

intercambio de conocimiento, posibilidad de roles diferenciados, multimodalidad, portabilidad, 

interactividad, personalización, adaptación a distintos ritmos y estilos de aprendizaje, sensibilidad al 

contexto de la interacción, conectividad, individualidad y acceso a las redes sociales. El impacto 

positivo del denominado aprendizaje móvil (m-learning) está relacionado con las nuevas 

posibilidades de aprendizaje, la participación activa de los estudiantes, el aumento de la motivación, 

el aprendizaje autónomo y personalizado, la facilidad de acceso a la información y la promoción del 

aprendizaje colaborativo. Los requisitos de usabilidad y de diseño de materiales educativos 

adaptados a los diferentes contextos de interacción son factores clave para la consecución de estos 

objetivos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los agentes conversacionales multimodales pueden definirse como programas informáticos 

diseñados para emular las capacidades de comunicación y de diálogo de los seres humanos 

mediante el uso del lenguaje natural y de varias modalidades de comunicación (como la voz y la 

información visual). De este modo, estos sistemas son actualmente una alternativa viable para el 

desarrollo de interfaces persona-máquina más naturales, transparentes y accesibles. 

 

Estos interfaces emplean una gran variedad de técnicas para involucrar a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje y se han utilizado ya para el desarrollo de un gran número de aplicaciones 

educativas dentro de los campos de tutorización, el aprendizaje de idiomas, el desarrollo de 

aplicaciones de tipo pregunta-respuesta, el diseño de entornos educativos virtuales inmersivos     

                                                                 , etc. 

 

No obstante, la integración de estos interfaces para el desarrollo de aplicaciones educativas es 

hoy en día un proceso complejo, ofreciendo la gran mayoría de aplicaciones y herramientas 

disponibles unas posibilidades de comunicación limitadas, contenidos educativos limitados y 

cerrados, y posibilidades de adaptación a la evolución del estudiante y a los diferentes ritmos de 

aprendizaje muy reducidas. 

 

Palabras clave: Aprendizaje móvil - M-learning - Aprendizaje adaptado - Agentes 

conversacionales - Interacción multimodal 
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UN PROYECTO DE INNOVACIÓN INTEGRADOR: UNIVERSIDAD Y 

SOCIEDAD 
 

AUTORES 

 

Grupo Innova-Docencia 281* 

U. Complutense de Madrid (España) 

xyz@ccinf.ucm.es 

 
El presente texto es fruto del Proyecto de Innovación Innova-Docencia de la Universidad Complutense de 

Madrid “Universidad y sociedad: comunicación e integración en empresas e instituciones públicas y organizaciones no 

lucrativa”. Nº de referencia 281. 

 

El Grupo Innova-Docencia 281 de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por la profesora María 
Teresa García Nieto, está formado, además, por las profesoras y los profesores Nuria Villagra García, David 

Caldevilla Domínguez, María Soledad Martínez Chillón, Cristóbal Fernández Muñoz, Cristina Fuertes Planas, Ana 

Isabel Segovia Alonso, Dimitrina J. Semova, Graciela Padilla Castillo, Roxana Popelka Sosa Sánchez, Maria José 

Cavadas, la profesora investigadora visitante Mónica Viñarás Abad, Cristina Polo Alonso, Colaboradora honorífica 

del Departamento de CAVP II de la UCM, Belén Casas, becaria FPU, Isabel Costales Ortiz, Directora de la Biblioteca 

de la Facultad Ciencias de la Información, y más de una veintena de estudiantes de diferentes programas de doctorado 

y máster. 

 

Fruto del compromiso de mutua colaboración entre la universidad y el sector profesional, 

surge el proyecto de innovación académica que presentamos. La ejecución de este proyecto 

permitirá a los estudiantes una mejora en su experiencia y de los resultados de su aprendizaje.  

 

Los objetivos de esta iniciativa son los siguientes:  

 

Por un lado, este proyecto permitirá a los estudiantes una mejora en su experiencia de 

aprendizaje mediante la realización de trabajos de investigación, tanto trabajos fin de máster como 

tesis doctorales, en el marco de la realidad profesional. Ello contribuirá, además, a demostrar su 

óptima capacitación académica para la inserción de los estudiantes de máster y doctorado de la 

Universidad Complutense de Madrid en el mundo laboral. En concreto en el ámbito de la 

investigación aplicada a la comunicación y, especialmente, en relación con la gestión de la 

comunicación en las organizaciones. 

 

De otra parte, el proyecto ofrecerá a los profesores tutores la posibilidad de vincular su 

actividad docente a la práctica profesional, planteando la dirección de los trabajos de sus alumnos 

como exhaustivos estudios de caso, que redundará, indudablemente, en una mejora de las 

posibilidades para su acreditación académica. 

 

A su vez, el proyecto podrá demostrar la óptima sinergia entre el quehacer de los docentes y 

del personal de apoyo, en concreto de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información, en 

la búsqueda de la calidad y la excelencia en la formación de los estudiantes de posgrado de la 

Facultad. En definitiva, el proyecto de innovación propiciará la transversalidad y la confluencia de 

empeños y afanes, tanto de docentes como de discentes y personal de administración y servicios, 

por lograr una universidad cada día mejor y más comprometida con la sociedad. 
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LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, VISTA DESDE LOS SERVICIOS 

PSICOPEDAGÓGICOS ESCOLARES 
 

AUTORES 
 

María Antonia Guasp Coll y Diego Navarro Mateu 
U. Católica de Valencia San Vicente Mártir (España) 

Marian.guasp@ucv.es y diego.navarro@ucv.es 
 

La Educación Inclusiva es una forma de entender la escuela poniendo especial énfasis en la 

participación de todos. Eliminando las barreras que impidan el acceso a los aprendizajes y a la 

verdadera participación. Se entiende la diversidad como un valor. Y cuida especialmente a los más 

vulnerables, para asegurarse su no exclusión. Es una escuela en la que todos tienen algo que aportar. 

Y en ésta visión de la educación, los servicios psicopedagógicos escolares tienen también, como 

parte de la misma, un papel fundamental en su desarrollo e impulso, en especial, por su particular 

relevancia en todo lo que tiene que ver con la atención a la diversidad. 

 

El objetivo de esta investigación es que los profesionales de los servicios psicopedagógicos 

escolares, conocedores de los principios de la educación inclusiva, nos den su opinión sobre cómo 

ven la escuela desde esta perspectiva y, desde su propio ejercicio profesional, nos muestren las 

facilidades y dificultades con las que se encuentran para que se dé una verdadera inclusión en los 

centros educativos.  

 

Se ha empleado una metodología de tipo cualitativo, el grupo de discusión o grupo focal. 

Aunque se han empleado en su preparación otros instrumentos. El objetivo era obtener un discurso 

libre, no encorsetado ni marcado por el investigador. Y una reflexión en profundidad sobre el tema 

en cuestión. El debate propio que se genera en los grupos sociales.  

 

Los resultados muestran que las actitudes en primer lugar son las que permiten o son el inicio 

de la verdadera inclusión. Su cambio generaría prácticas distintas en todos los estamentos 

educativos y marcaría cambios legislativos y en las políticas de la administración. Y en relación a 

su ejercicio profesional, “dejar de ser el verso suelto”, dejar de ser el recurso que usar y con el que 

no contar.  
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 LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: UNA PROPUESTA DE 

ENSEÑANZA ANCLADA EN EL CONSTRUCTIVISMO 

 
AUTORAS 

 

Luisa María Guerra Rubio, Ana Teresa Badia Valdés y Mónica Lugones Muro 

Universidad de La Habana (Cuba) 

luisa@fcom.uh.cu, abadia@fcom.uh.cu y mlugones@fcom.uh.cu 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación científica en el campo académico 

de la Comunicación está transversalizado por mediaciones relativas a lo institucional, al currículo, a 

la didáctica, y a las prácticas, tanto docentes como investigativas. Enseñar metodología de la 

investigación requiere de una coherencia teórico-práctica que permita hacer real el saber de los 

estudiantes y no un mero ejercicio expositivo de los docentes. 

 

El presente estudio tiene el propósito de implementar una estrategia de enseñanza en la 

asignatura de Metodología de la investigación, y se contextualiza en la Facultad de Comunicación 

de la Universidad de La Habana, Cuba. La propuesta sustentada a través de un enfoque de 

enseñanza constructivista de orientación social, apuesta por un entramado de acciones para una 

mejor formación profesional del comunicador y de sus competencias investigativas. 

 

Se valoran los resultados de la aplicación de la propuesta metodológica desde la mirada de 

los estudiantes a través de indicadores que ponderan su pertinencia. El análisis empírico-descriptivo 

se articuló con técnicas como la revisión bibliográfico-documental, el cuestionario, la observación 

participante y las entrevistas grupales, que permitieron la autovaloración y valoración de los 

estudiantes hacia el proceso de enseñanza aprendizaje, aspectos que legitiman las fortalezas y 

debilidades en su aplicación.  

 
Palabras Clave: Enseñanza – Metodología de la investigación – Enfoques de enseñanza – 
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LAS TIC: UNA ALTERNATIVA PARA LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 
AUTORAS 

 

Luisa María Guerra Rubio, María Elena López León y Aurora Rodríguez Sánchez  
                                                             Universidad de La Habana (Cuba) 

Luisa@fcom.uh.cu, mariaelena@fcom.uh.cu y aurora.rodriguez@fcom.uh.cu 

 

La elección profesional constituye un momento de singular importancia para los jóvenes, y la 

pregunta ¿Qué voy a estudiar? constituye en sus respuestas un dilema que en ocasiones se mediatiza 

por reflexiones de otros y no del propio estudiante. La orientación profesional depende de la 

información y la comunicación, como elementos fundamentales, para establecer la puesta en 

común. Ello supone que, en la medida en que se logren articular mejores y mayores espacios de 

socialización e intercambio, serán más eficaces y certeras las decisiones vocacionales que tomen los 

adolescentes. Las prácticas comunicativas asumidas con estos fines, deberán ser pensadas sobre la 

base de la investigación transdisciplinar, que mancomune la comunicación, la psicología, la 

sociología, entre otras ciencias humanísticas.  

 

La presente comunicación científica reflexiona sobre el papel mediador de las Tic en la 

orientación profesional; Se analiza el producto informático la Multimedia “Mi elección profesional” 

orientada a promover en los jóvenes la reflexión personal sobre intereses, capacidades e historia 

académica, aspectos todos que, favorecen una elección autodeterminada y la mejora de la calidad 

del ingreso de los profesionales.  

 

El estudio, sustentado desde estas esferas del pensamiento, reflexiona sobre la orientación 

profesional contemporánea de cara a las Tics, partiendo de la exploración del consumo del producto 

elaborado en los jóvenes preuniversitarios, con vistas a identificar los mecanismos de mayor 

impacto para su orientación profesional.  

 

Palabras clave: Tics - Mediaciones - Orientación profesional - Información y comunicación 
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SIMULACIÓN DE MODELOS DE OPERACIÓN Y LOGÍSTICA 

APLICADOS A LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN 

VIRTUAL 

 
AUTORES 

 

Luz Maribel Guevara Ortega y Adolfo Hernando Hernández Hernández 
Universidad EAN (Colombia) 

lmguevara@universidadean.edu.co y ahhernandez@universidadean.edu.co 

 
Con los avances tecnológicos en todas las áreas, los programas de simulación se conviertan en 

herramientas  que sea posible reproducir la realidad  con un alto grado de precisión (Martin y 

McEvoy, 2003). Ello ha derivado en la incorporación del uso de tecnologías   en los procesos de 

educación  Superior  metodología virtual como herramienta para adquirir esas nuevas competencias 

demandadas. Sin embargo estas herramientas han sido diseñadas para cubrir necesidades específicas 

de estudiantes de dichas instituciones cuyo modelo educativo están basados en la presencialidad. 

Por tal razón se deben desarrollar herramientas pedagógicas que  brinden una adecuada formación 

de los estudiantes para fortalecer el aprendizaje significativo por parte de los estudiantes (Martin,  y 

Prieto, 2014).  La IEEE (2014), señala que las TIC se orientarán a apoyar nuevos estilos de 

aprendizaje en ambientes novedosos, que a su vez potencializaran los avances tecnológicos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este documento describe la experiencia de los autores, con la introducción de herramientas de 

tecnología educativa para la enseñanza de diferentes conceptos y modelos en las áreas de 

operaciones y logística. El desarrollo de esta investigación fue llevado a cabo durante los cursos de 

gestión de operaciones, logística integral y comercio internacional e investigación de operaciones 

de la facultad de estudios en ambiente virtuales de la Universidad EAN, donde los alumnos 

volcaron su conocimiento y experticia, para gestionar  los procesos logísticos de una empresa 

ficticia, usando un programa de computación de simulación competitiva. La conclusión principal 

del estudio apunta a que los estudiantes obtienen una mayor  asimilación de  los conceptos teóricos 

con la aplicación de este tipo de tecnologías. 
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EXPLORANDO LAS POSIBILIDADES DE LOS DISPOSITIVOS 

PERSONALES DE RESPUESTA EN EL AULA 
 

AUTORES 
 

Mercedes Gumbau-Albert, Belén García Cárceles, Antonio Marín García, José Manuel 

Pastor Monsálvez y Jorge Villagrasa Guarch 
Universitat de Valencia (España) 

mercedes.gumbau@uv.es, garcarbe@uv.es, Antonio.marin@uv.es, jose.m.pastor@uv.es y 

Jorge.villagrasa@uv.es  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente “La Aplicación de TurningPoint como 

Herramienta de Aprendizaje Transformacional en los Procesos Educativos" (UV-SFPIE_RMD15-313793)  

 

Desde la implantación del Plan de Bolonia en el curso académico 2010-2011 se ha abierto un 

intenso debate en torno a las posibilidades de renovación metodológica en la enseñanza superior 

con el fin de conseguir un cambio en el paradigma educativo. Si bien la lección magistral sigue 

siendo el método predominante, se ha podido observar una creciente tendencia en la implantación 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la docencia unida a la utilización 

de nuevas metodologías para el aprendizaje activo y colaborativo y un mayor seguimiento y 

evaluación de los y las estudiantes. No se trata de implementar la tecnología “per se” en el aula, 

sino de buscar una mejora en la experiencia del alumnado a través del uso de herramientas 

tecnológicas que los situarían como protagonistas del aprendizaje.  

 

En concreto, en el caso que nos ocupa, la cuestión a resolver puede considerarse una 

tipificación del problema de seguimiento y evaluación en asignaturas troncales. Se trata de materias 

con densidad en el contenido a transmitir, complejidad de los conceptos y cuya asimilación 

compromete el desarrollo de sus competencias en cursos sucesivos. Además, el número de personas 

por grupo suele ser elevado y el tiempo en el que debe “comprimirse” el conocimiento en estas 

asignaturas deja poco margen de maniobra para la dinamización a través de metodologías activas y 

de colaboración. Por ello, la utilización de las TIC en el seguimiento, evaluación y dinamización 

supone una oportunidad para considerar por los docentes a la hora de facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el trabajo presenta la primera exploración realizada para el 

uso de los llamados dispositivos personales de respuesta o clickers en el aula para mejorar la 

realización de pruebas de evaluación tipo test en asignaturas con las características antes descritas. 

El uso de estos dispositivos tiene como principal objetivo dinamizar su realización, facilitar su 

evaluación y motivar a los estudiantes en el seguimiento y profundización de la asignatura. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Considerando las características citadas de las asignaturas, el objetivo es buscar alternativas 

que permitan mejorar el proceso de asimilación de conceptos para los alumnos y las alumnas (más 

rápida y profunda), así como simplificar el seguimiento y la evaluación, reduciendo al mínimo el 

trabajo administrativo.  

 

Por su parte, los objetivos concretos en el contexto de la metodología docente serían evaluar 

(a) la rapidez y fiabilidad de los dispositivos personales de respuesta, (b) las distintas opciones de 

integración en el proceso de evaluación continua de la asignatura y (c) el efecto que tiene sobre los 

estudiantes la implantación. 

 

Palabras clave: Clickers - Docencia - Innovación - Interactividad - Participación 
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GAMIFICACIÓN EN EL GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: 

ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DE LOS VÍDEOJUEGOS  
 

AUTORAS 

 

Juncal Gutiérrez Artacho y María Dolores Olvera Lobo 

Universidad de Granada (España) 

juncalgutierrez@ugr.es y molvera@ugr.es 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación docente PID 15-31: GAMificación en el grado de 

TRADucción e Interpretación: una nueva perspectiva metodológica en el aula (Universidad de Granada). 

 

Gamificación se refiere a la aplicación de conceptos habitualmente vinculados a los 

videojuegos, o a otro tipo de actividades lúdicas. La gamificación en sí no equivale a juegos, se trata 

de un concepto distinto que tiene menos que ver con los juegos que con el marketing, la motivación 

o la fidelización de los usuarios. La idea que impulsa nuestra propuesta parte de la consideración de 

que, a pesar de disponer hoy en día de más y mejores herramientas docentes, esos avances en 

ocasiones no se ven reflejados de forma efectiva en los resultados de aprendizaje y en la obtención 

de competencias por parte de los estudiantes. Lograr que los alumnos estén plenamente motivados y 

comprometidos con las materias que han de cursar, en gran medida, supone encontrar los puntos 

fuertes que despierten su interés por esas materias.  

 

Son numerosos los estudios que indican que los juegos favorecen el aprendizaje, ya que 

cuando en este proceso interviene la diversión se aumenta la motivación y se reduce el estrés. Los 

videojuegos son un tipo destacado de juegos aplicados en el ámbito docente. El empleo de 

videojuegos aumenta el grado de satisfacción, a la vez que aumenta el aprendizaje y la 

memorización. Además, los videojuegos como materiales interactivos son capaces de atraer la 

atención del estudiante y consiguen una completa inmersión del jugador en la tarea que está 

realizando.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Nuestra propuesta está diseñada por un amplio grupo de profesores -denominado Aula.int- de 

diferentes áreas de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, que 

cuenta con más de una década de trayectoria. Nuestros proyectos se han centrado en potenciar la 

transversal relación entre diferentes materias implicadas en la formación en traducción -para lo que 

ello hemos diseñado un modelo didáctico, denominado MPDT (Modelo Profesional para la 

Didáctica de la Traducción).  

 

Con este proyecto, pretendemos sumar la gamificación a nuestro modelo didáctico y a las 

herramientas docentes ya implementadas. La metodología empleada para el desarrollo del estudio 

propone un sistema que facilita el trabajo en equipo a la vez que dinamiza el estudio. Este modelo 

dinámico se fundamenta en las mecánicas de juego, que fomentan la curiosidad, el desafío, la 

imaginación y el control. Para ello, hemos implementado una serie de videojuegos que pretenden 

reforzar algunas de las competencias del Grado en Traducción e Interpretación. Los resultados han 

sido muy efectivos ya que la participación ha sido muy alta y la satisfacción general positiva. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN COMUNIDADES 

VIRTUALES: EVALUACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

KNOWLEDGE FORUM 
 

AUTOR 

 

Calixto Gutiérrez Braojos  
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Knowledge Building, KB, es una teoría pedagógica que se sitúa dentro del enfoque de 

aprendizaje colaborativo mediado por computadora (Computer-Suported Collaborative Learning 

CSCL). Desde su creación por Bereiter y Scardamalia (1994) la teoría se ha desarrollado y 

difundido a lo largo del mundo. Actualmente, el KB es considerado como una de las pedagogías 

innovadoras emergentes dentro de la categoría de pedagogías del aprendizaje por argumentación 

(Innovating Pedagogy Report, 2015). Para facilitar los procesos de colaboración del KB, 

Scardamalia (1983, citado en Scardamalia, 2004) desarrolló un entorno virtual de comunicación 

a/síncrona para el campo educativo que denominó: entorno de aprendizaje intencional soportado por 

computadora (Computer Supported Intentional Learning Environments, CSILE). El CSILE 

permitió superar la barreras espacio temporales, ampliando el escenario de aprendizaje de los 

agentes educativos. A partir del trabajo del Instituto de innovación, conocimiento y tecnología 

(Institute for Knowledge Innovation & Technology, IKIT, el CSILE evolucionó al denominado 

Knowledge Forum, KF (Scardamalia, 2002). Recientemente, el equipo del IKIT ha desarrollado la 

versión 5 del KF para facilitar la comunicación en dinámicas de aprendizaje colaborativo.  

 

El propósito del estudio es determinar si la plataforma del KF es aceptada en mayor medida 

por los estudiantes que la plataforma anterior según la tercera generación del modelo de aceptación 

tecnológica (TAM) elaborado por Venkatesh & Bala (2008).  Para ello, se utilizó un inventario 

Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM). Los datos fueron obtenidos durante la 

implementación del proyecto. La muestra fue seleccionada pal azar (92.6% mujeres). Las escalas 

obtuvieron valores óptimos de consistencia interna. Los resultados indicaron que ambas plataformas 

son valoradas positivamente por los participantes. Sin embargo, manifiestan una notable preferencia 

de uso hacia la plataforma KF para facilitar los procesos de aprendizaje. Así, según la percepción de 

los estudiantes el KF es una plataforma potencialmente más eficaz que la plataforma que han usada 

habitualmente para facilitar la comunicación y el aprendizaje. 

 

Palabras clave: Knowledge Building - Knowledge Forum - Modelo TAM - Aprendizaje en 
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INNOVACIÓN COMO MANIFESTACIÓN DE LA CREATIVIDAD 

PARA EL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL 
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Considerando por un lado, la extendida simplificación del concepto de innovación, que la 

restringe al ámbito científico-tecnológico, y por el otro, el igualmente difundido y taxativo 

planteamiento de que es ella el elemento impulsor del desarrollo; en este trabajo, replanteando lo 

hasta ahora descrito, se analizó la innovación como manifestación de la creatividad para el 

desarrollo humano y cultural. Para ello, se recurrió al método hermenéutico dialéctico y a la técnica 

de análisis cualitativo de contenido.  

 

Los resultados obtenidos, develaron que fue válido proponer la innovación como 

manifestación de la creatividad para el desarrollo humano y cultural, pues se adujo que en función 

de estos últimos, es posible el establecimiento de una cultura científica venezolana para promover 

nuestra particular manera de innovar y de crear. En función de lo anterior, se concluyó, que dicha 

cultura implica, en el ámbito docente, orientar al alumno en el aula, cotidianamente, a efectuar un 

proceso introspectivo, a través del cual, se revise, recree y revalorice como futuro científico o 

tecnólogo, lo cual implica, fundamentalmente, una revisión de su papel dentro de la comunidad 

científica venezolana. Lo anterior, con la finalidad de que el reconocimiento e importancia que en él 

mismo descubra, le sea útil para mirar, comprender y valorar a su par. 
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NUEVO MARCO CONCEPTUAL Y EVIDENCIA EMPÍRICA PARA EL 

REAJUSTE DEL MÉTODO DOCENTE DEL PROYECTO SOCIAL REAL 
 

AUTORA 
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El proyecto ha sido financiado por los fondos PIMCD de la UCM. Mis agradecimientos al equipo FoTRRIS, por 

introducirme al concepto de RRI.  

 

El equipo de innovación docente lleva aplicando, investigando y desarrollando el método 

docente de proyecto social real en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid a partir del año 2000 y desde entonces, más de 100 entidades han 

colaborado con la iniciativa. En sus inicios, el proyecto se ubicaba en el marco de la responsabilidad 

social de la universidad, pasándose luego a percibir desde la perspectiva de la sostenibilidad, y 

finalmente, ubicándose recientemente en el terreno de la investigación e innovación responsables 

(responsible research and innovation -RRI-), una corriente emergente en el campo de la ciencia 

actual.  

 

La RRI se caracteriza por una visión colaborativa de la ciencia, donde se toma en cuenta la 

visión de los diversos actores sociales en todas las fases de un proyecto de investigación e 

innovación, desde el momento mismo del diseño de las iniciativas hasta la evaluación de los 

resultados, entendidos en este contexto como los impactos correctos, socialmente deseables. El 

método del proyecto social real encaja perfectamente en el marco disciplinar de la RRI, donde, 

siguiendo a Goddard, se plantea un nuevo modelo de “la universidad cívica”, en la que las barreras 

entre la docencia, la investigación y el compromiso con la sociedad son cada vez más suaves (soft 

bounderies).  

 

Metodológicamente, el proyecto se basa en la docencia interactiva, en los sistemas de 

enseñanza experienciales y en la estrategia de learning by doing (Kolb, Dufour et al), donde la 

evaluación de los estudiantes se hace desde la perspectiva de la utilidad y el impacto social real de 

las campañas diseñadas por los alumnos. Tomando en cuenta que el método docente de proyecto 

social real consiste en la investigación aplicada y diseño de planes de comunicación para entidades 

y causas no lucrativas o de interés social, la estrategia de investigación que mejor se ajusta a los 

objetivos y procedimientos de la iniciativa, es la investigación-acción (action research).  

 

Durante la última década, la adecuación y eficacia de la metodología docente ha sido 

anualmente evaluada mediante encuestas y grupos de discusión, con un grado de satisfacción del 

alumno superior al 90 % en todas las mediciones y cuyos resultados se han publicado mediante los 

informes de innovación y mejora de la calidad docente de la UCM. Sin embargo, los grupos de 

discusión 2015-2016, organizados con alumnos de varias materias de comunicación al finalizar el 

curso, incorporan por primera vez cuestiones relacionadas con la RRI y aportan novedosa 

información cualitativa que invita a una auto-crítica y a reajustes del método docente. El artículo 

profundiza en el nuevo marco conceptual del método docente y presenta los resultados del estudio.  

 

Palabras Clave: Método docente – Proyecto social real – Innovación e investigación responsables 
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POLITICAL REMIX VIDEO: NARRACIÓN SUBVERSIVA Y 

VIDEOACTIVISMO EN DIRAN LYONS 
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En la sociedad contemporánea, el desarrollo del PRV (Political Remix Video), heredero de 

prácticas como el détournement situacionista o el scratch video británico, confirma las amplias 

posibilidades que sigue ofreciendo el reciclaje audiovisual como estrategia narrativa con fines 

políticos. En concreto, a través de ejercicios de remontaje, el PRV se caracteriza por trabajar a partir 

de la descontextualización y manipulación de material videográfico preexistente, alterando el 

sentido original de las imágenes apropiadas y subvirtiendo, en definitiva, el mensaje de partida. De 

este modo, el giro semántico se convierte en el arma fundamental de esta práctica de mash-up 

político, donde la colisión entre imágenes recontextualizadas se realiza desde la transgresión, la 

crítica o la burla.  

 

Un ejemplo representativo en la actualidad del Political Remix Video es la obra de Diran 

Lyons que, centrada en la sociedad estadounidense, se convierte en vehículo para el videoactivismo 

político. En un contexto marcado por la evolución y democratización de las tecnologías de la 

información y la comunicación; dominado por los contenidos online, la filosofía de lo compartido 

en redes sociales y lo viral, este tipo de trabajos ha pasado de sectores más restringidos y 

minoritarios, como el cine experimental y underground o el videoarte, al primer término de la 

comunicación de masas, adquiriendo una destacable notoriedad. Siguiendo esta línea, los objetivos 

principales de la presente investigación consisten en el análisis de los diferentes recursos y 

mecanismos técnicos y narrativos utilizados por Diran Lyons en el proceso de construcción de su 

particular narrativa de subversión, poniendo en relación su obra con prácticas previas de reciclaje 

audiovisual y con otras manifestaciones de videoactivismo. De forma específica, ello se abordará 

desde la perspectiva del análisis crítico del discurso. En concreto, el corpus de trabajo, formado por 

una muestra de los vídeos de contenido político editados entre 2010 y 2016 por Diran Lyons 

(incluyendo los más recientes sobre Donald Trump y Hillary Clinton), se analizará teniendo en 

cuenta cuatro variables: la lexicalización, la composición audiovisual, la focalización y el subtexto. 

Los resultados profundizan sobre la importancia del Political Remix Video como forma de 

videoactivismo para cuestionar el discurso hegemónico de la política contemporánea y proponer 

nuevos modelos discursivos que aprovechan para su difusión los recursos 2.0.    

 

Palabras Clave: Propaganda – Reciclaje audiovisual – Subversión – Mash-up –  Web 2.0.   
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 TERRITORIOS DE PRESENCIALIDAD Y VIRTUALIDAD EN LA VIDA 

COTIDIANA DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS: PRIMERA 

APROXIMACIÓN EXPLORATORIA 
 

AUTORA 
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El presente texto tiene su origen en el proyecto “Análisis de contenido del discurso científico referido a las 

repercusiones de las TIC en los escenarios juveniles”, realizado dentro del Programa de Financiación de Grupos de 

Investigación Validados. Santander-Universidad Complutense de Madrid. Convocatoria GR3/14, por el Grupo de 

Investigación “Identidades Sociales y Comunicación”.   

 

La proliferación de dispositivos móviles con conexión a internet ha supuesto un salto 

cualitativo importante en el proceso de virtualización de actividades cotidianas, en un proceso 

globalizador común a todos los países del mundo occidental desarrollado.  Dicho salto resulta 

especialmente evidente entre los millenials, generación a la que pertenecen la gran mayoría de los 

estudiantes universitarios. Estos jóvenes ya no conciben un mundo en el que no puedan estar 

constantemente interconectados; Para ellos, el paradigma de las relaciones sociales es la 

simultaneidad y la inmediatez, trascendiendo las barreras espacio-temporales que acotaban el marco 

relacional de generaciones anteriores y construyendo patrones diferenciales de uso del tiempo. 

 

Como primera aproximación al estudio de este fenómeno, desde el Grupo de Investigación 

“Identidades Sociales y Comunicación” diseñamos una encuesta cuantitativa dirigida a una muestra 

representativa de alumnos del Campus de Ciudad Universitaria de la Universidad Complutense de 

Madrid, en la que se abordaron temas relativos a la virtualización de las principales actividades de 

la vida cotidiana estudiantil y juvenil. La muestra final obtenida estuvo compuesta por 810 

estudiantes, proporcionalmente distribuidos respecto al universo según rama de estudios 

(Humanidades, Ciencias sociales, Ciencias de la salud e Ingeniería y matemáticas) y curso 

académico (primero a cuarto).  

 

En este artículo se presentan y analizan los resultados correspondientes a las preguntas sobre 

espacios relacionales y simultaneidad de actividades presenciales y virtuales, a las que se ha 

aplicado un análisis multivariante no-paramétrico, que ha permitido explorar los territorios de 

presencialidad y virtualidad que configuran el espacio relacional de estos jóvenes universitarios.  

 

Los resultados de dicho análisis evidencian que, al contrario de lo que defienden las visiones 

más apocalípticas sobre los procesos de virtualización de la cotidianeidad, las conversaciones y 

charlas presenciales continúan ocupando un territorio clave de las relaciones sociales de los jóvenes, 

siendo su principal actividad tanto en casa como en los lugares de estudio y de ocio. Es en los 

momentos de soledad cuando las relaciones virtuales se convierten en imprescindibles para estos 

jóvenes, creando un territorio propio que se infiltra en las actividades en solitario y que llena de 

interrelación espacios hasta ahora carentes de ella. La soledad, según apuntan estos datos, está 

pasando a ser un territorio virtualmente compartido. 
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NOCIONES BÁSICAS SOBRE LA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA 
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Al abordar las nociones que la crítica cinematográfica debe recoger para perseguir un análisis 

esclarecedor, se hace necesario, en mi opinión, buscar un equilibrio o proporcionalidad entre la 

opinión del autor de los comentarios y el destinatario, lector  u oyente.  Resulta obvio que, quien 

expone un punto de vista en cualquier medio sobre una película determinada debería ser un 

comentarista especializado, capaz de exponer un estudio fílmico coherente, desde un criterio sin 

prejuicios y sin una subjetividad que pudiera ensombrecer el sentido de dicha obra. La honestidad 

del escritor en libros  artículos, o del orador en televisión o radio, ha de considerarse como una 

premisa de primer orden, más allá del interés económico o cultural del medio por el que comenta. 

Además, la crítica debe alumbrar diversas cuestiones inaplazables, a la hora de analizar el 

significado que se desprende de lo visualizado, así como al explicar la variedad de sus aspectos 

formales, y como no, el papel de los protagonistas.  

 

Por otro lado, el crítico debe conocer convenientemente hacia quien van dirigidas sus 

opiniones. Y es que, los receptores constituyen un colectivo heterogéneo y abigarrado, no sólo con 

diferente formación cultural, sino también con variados gustos cinematográficos. Así, el lector u 

oyente familiarizado con la extensa riqueza que la Historia del Cine le ofrece, siempre podrá 

aprehender los comentarios que un crítico le propone sobre una película, valorando sus 

disquisiciones; incluso podrá comparar o relacionar, sin grandes dificultades, otras obras citadas 

para mejor comprender la realización cinematográfica en liza. Muy al contrario, el receptor 

ordinario de prensa escrita, radio, televisión e internet pertenece casi siempre a un grupo 

mayoritario de ciudadanos que no tiene porqué conocer obras de referencia, cuestiones técnicas o de 

otro tipo. Será entonces cuando la labor de quien comenta habrá de ser muy otra: desde un lenguaje 

asequible, siempre con un nivel mínimo de exigencia cultural, la crítica deberá analizar con la 

suficiente claridad su propuesta. En definitiva, en ese conocimiento previo del receptor, se debe 

buscar una ecuanimidad básica en las opiniones, donde se surja ese equilibrio prioritario para 

conocer adecuadamente la película. 

 

Se ha de tener en cuenta que el mérito o la mediocridad de una obra cinematográfica están 

muy condicionados por quienes opinan sobre ella; se corre el riesgo de calificarla de sublime o de 

nefasta, y puede enjuiciarse en un sentido contrario por otro crítico. Sin embargo, siempre existen 

ciertos parámetros artísticos de indudable validez que objetivamente catalogan a una película de 

notable, como también es frecuente observar las limitaciones de muchas películas con pretensiones 

de calidad. Y es en ese análisis de rigor donde radica la importancia de la labor del crítico, que debe 

adecuar sus comentarios a ese colectivo variopinto de receptores, atendiendo al canal de 

comunicación, para mejor asimilar el conocimiento de la realización cinematográfica.  
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LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE UN GOBIERNO DE 
COALICIÓN: EL ESTUDIO DEL CASO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

(2012 – 2015) 
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El objeto de estudio de este trabajo es la comunicación del gobierno en coalición en 

Andalucía durante la legislatura 2012-2015. Se parte de la hipótesis de que éste comunica igual que 
los formados por un solo partido, asumiendo más espacio mediático la presidencia, aunque la 
imagen que ofrecen los medios del mismo a veces sea la de la división entre las distintas 
formaciones.  

 
Igualmente se considera que el ejecutivo comunica de manera proactiva solo en temas 

relacionados con los servicios y las preocupaciones de la ciudadanía; mientras que lo hace de 
manera reactiva en los temas más conflictivos como, por ejemplo, en casos relacionados con 
investigaciones judiciales y la corrupción. Esta investigación se apoya en la técnica metodológica 
del análisis de contenido.  

 
En concreto se analizan más de 300 noticias publicadas en El País, El Mundo, ABC y Diario 

Sevillla; desde el 16 de septiembre de 2013 al 16 de febrero de 2014. Como principales resultados, 
se aprecia cómo se repiten los parámetros de comunicación que ya se dan en un gobierno unicolor, 
aunque, con frecuencia, los conflictos internos cobran protagonismo.  
 
Palabras clave: Comunicación de gobierno - Comunicación - Periodismo político - Estrategia -
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MIJAÍL GORBACHOV: ANÁLISIS COMUNICACIONAL  
DE SUS TRES DISCURSOS MÁS IMPORTANTES 
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Este trabajo intenta dilucidar cuál ha sido el comportamiento político y comunicacional del 
primer y último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Mijaíl 
Serguéyevich Gorbachov, en base al análisis de tres de sus discursos más importantes. En el 
primero, desvela una reducción unilateral del número de tropas soviéticas despegadas en Europa y 
defiende sin fisuras la política de desarme mundial y de equilibrio de intereses. La segunda 
alocución es un mensaje de despedida, en el que el dirigente anuncia su dimisión irrevocable como 
líder de la URSS. Finalmente, el tercer alegato pronunciado en 1992 se ha convertido en el 
simbólico final de la Guerra Fría. El análisis discursivo se ha llevado a cabo utilizando técnicas 
principalmente aristotélicas.  

 
La hipótesis principal de este trabajo se asienta en el hecho de que Gorbachov fue una 

mutación del sistema soviético, entendiendo por mutación un error, alteración o cambio en sus 
características heredadas.  

 
La conclusión es que Gorbachov fue poco proclive a asumir la culpa. Siempre que podía, 

descargaba ese peso en las circunstancias -la difícil herencia adquirida- o en sus adversarios; en 
definitiva, cayó en un comportamiento evasivo que rehuía de la responsabilidad política. 

  
Del análisis discursivo se infiere un comportamiento arrogante, incluso a veces jactancioso, 

que le pudo perjudicar en la toma de decisiones porque le aisló de la realidad. Esa actitud distante 
quedó plasmada en discursos academicistas, en cierta medida ingenuos, donde siempre procuraba 
vislumbrar la esperanza y los aspectos positivos y beneficiosos de las circunstancias, aunque éstas 
fueran tremendamente inciertas y adversas, no sólo para él sino también para su pueblo. Gorbachov 
ama los discursos globales y humanistas, pero acabó siendo víctima de esa propensión. Esa 
candidez transciende en todas las alocuciones examinadas. Esa cualidad forjada tras llegar a la 
cúspide del Politburó le llevó a adoptar siempre una posición tibia, demasiado equilibrada y 
finalmente autodestructiva. Debería haber seguido el consejo de aquellos asesores que le 
aconsejaban profundizar y acelerar las transformaciones y prescindir de aquellos ministros y 
colaboradores que abiertamente abjuraban de la Perestroika, las Glasnost y sus consecuencias, y 
estaban dispuestos a conspirar contra él y derrocarle, como así hicieron. 

    
En todos los mensajes de Gorbachov prevalece un mensaje antibelicista cristalino, porque 

comprendió que toda la inversión destinada a sufragar los multimillonarios presupuestos de Defensa 
-renovación de silos de misiles, fabricación de nuevas armas, etc.- debería haber ido a parar al 
desarrollo de programas civiles de desarrollo, por ejemplo, de la industria ligera. Todas sus 
presentaciones también confirman que era un partidario acérrimo de las reformas; su convicción era 
profunda y se fundamentaba en el análisis crítico que hizo del panorama que vivía la sociedad 
soviética ya antes de ser designado secretario general del PCUS.  
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LA CREATIVIDAD EN LA ENSEÑANZA DE MATERIAS TEÓRICAS DE 
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La investigación ‘La creatividad en la enseñanza de materias teóricas en la carrera de 

Comunicación Social’ fue la oportunidad de acercar a profesores y estudiantes de una carrera 

universitaria que tiene la reputación de ser una salida fácil o un trampolín para llegar a trabajar en 

medios de información. El estudio se realizó en una institución universitaria de Medellín, Colombia, 

entre junio de 2012 y noviembre de 2013,  y contó con la participación de cinco profesores y 77 

estudiantes del programa de Comunicación Social, 17 de ellos estuvieron en los grupos de enfoque 

y los otros 60 respondieron una encuesta.  

 

El propósito esencial del estudio era conocer las estrategias creativas implementadas por los 

docentes de las materias teóricas de la carrera de Comunicación Social y establecer cómo se 

articulan los contenidos de estos cursos con otros de corte mucho más práctico. Esta investigación 

se realizó desde el enfoque mixto, con preponderancia de lo cualitativo, en un diseño de dos etapas. 

Se utilizaron tres instrumentos para recolectar la información: entrevista, grupos focales y encuesta, 

con el fin de establecer cuáles son las estrategias creativas que implementan los docentes en las 

materias teóricas de esta carrera.  

 

Durante el desarrollo de la investigación, fue importante permitir que tanto docentes como 

estudiantes pudieran expresar sus puntos de vista, con base en esto fue posible establecer, entre 

otros, los siguientes resultados:  

 

1. Los cursos teóricos son de gran importancia dentro de la formación de los comunicadores 

-así lo reconocen los profesores y los estudiantes-, sin embargo aún no hay serias 

diferencias acerca de cómo deben enfocarse los contenidos o qué metodologías son las 

más aconsejables.  

2. Los profesores aún parecen tener problemas para ir más allá de la lectura de textos 

obligatorios y los estudiantes piden otro tipo de materiales que complementen o permitan 

entender con más facilidad lo leído. 

3. Es necesario implementar estrategias que permitan la participación activa de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Con base en estos resultados, se han generado algunas propuestas desde cursos específicos 

para permitir una mejor apropiación de contenidos por parte de los estudiantes y, a la vez, un 

proceso integral de enseñanza que puede beneficiar a estudiantes y profesores. 
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ADAPTACIÓN DE FUENTES DE REFERENCIA EN LA METODOLOGÍA 

PARA ESTUDIO DE INTERVENCIÓN EN EDIFICACIÓN EXISTENTE  
 

AUTORES 

 

Emilio Herrera Cardenete, Roser Martínez-Ramos e Iruela y Juan Fco. García Nofuentes 

Universidad de Granada (España) 

emilioh@ugr.es, rosermartinez@ugr.es y jnofuentes@ugr.es 

 
La incorporación de los sistemas establecidos en el marco del EEES ha supuesto una fórmula 

para el aprendizaje basada en la integración de contenidos y el desarrollo de acciones, con un 

progreso e intensificación alcanzados mediante superposición de niveles de complejidad creciente, 

prevaleciendo en ello criterios cualitativos. Aplicado al campo formativo de la arquitectura, el 

método adquiere formas acordes con sus características específicas, orientándose hacia la 

adquisición de conocimientos según un modelo afín al propio desarrollo profesional. 

 

En el campo de la construcción arquitectónica y más concretamente en el ámbito de la 

intervención en la edificación existente, la adquisición de las competencias necesarias para el 

posterior ejercicio profesional exige el empleo de una metodología que, al menos en sus primeras 

etapas, se base en la presentación de casos reales de intervención que permitan introducir en el 

contexto académico el proceso completo -en sus fases proyectual, de desarrollo documental y de 

ejecución- de un caso real de intervención sobre una edificación existente. 

 

En el ámbito profesional, la documentación necesaria para abordar en todos sus aspectos una 

intervención con el carácter de la descrita sigue las pautas propias de todo proyecto técnico y, 

particularmente, del proyecto arquitectónico, usualmente referenciado como conjunto de 

documentos que definen de forma precisa las características generales de la intervención mediante 

la adopción y justificación de soluciones concretas, desarrollados con la determinación completa 

de detalles y especificaciones de materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos. 

 

En lo profesional la actuación ha de quedar nítidamente descrita, referenciando el método 

utilizado como justificación que permita la aplicación de oportunos sistemas de control de calidad, 

la modificación de la solución por causas que la justificaran y, llegado el caso, la determinación de 

responsabilidades cuando el resultado se apartara sustancialmente y de forma gravosa sobre lo 

previsto.  

 

Sin embargo, en el contexto académico -al que aportamos casos de intervención real como 

fuente del método- la nitidez del resultado del proceso proyectual pierde la preeminencia exigida. 

Son admisibles tolerancias incluso notorias en los resultados, siempre que se mantenga 

sustancialmente su componente cualitativa y, sin embargo, resulta ineludible en el desarrollo del 

método, la continua sucesión en los niveles de avance, con la visión didáctica con la que se 

demuestra de manera lógica a partir de un axioma una proposición o teorema. 

 

Recopilado un conjunto de intervenciones singulares, resultado de un dilatado ejercicio 

profesional de los autores en este campo, se propone la adaptación descriptiva de la documentación 

técnica de carácter facultativo a la fórmula didáctica expresada. Como aplicación se incorpora el 

tratamiento de un caso referido a la subsanación de una patología grave por corrosión que presentan 

los elementos resistentes de hormigón armado pertenecientes a un edificio en zona de alto riesgo, en 

situación de colapso estructural. 
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EL DOCUMENTAL COLABORATIVO COMO NARRACIÓN DE LA 

ACTUALIDAD PERIODÍSTICA 
 

AUTORA 

 

Mercedes Herrero de la Fuente 
Universidad Nebrija de Madrid (España) 

mherrero@nebrija.es 

 

En los últimos años el formato documental se ha hecho eco de la actualidad informativa, 

marcada por una crisis económica de carácter global. La vocación de reflejar la realidad a través de 

sus personajes, característica de las producciones documentales, ha explorado nuevas fórmulas de 

participación en la narración de historias, potenciadas por la aparición de las nuevas tecnologías y la 

explosión de las redes sociales. El resultado es el documental colaborativo, una variante dentro de 

este género caracterizada por la participación directa de los propios protagonistas en la realización 

del documental. Esta participación se lleva a cabo en diferentes grados y mediante una variedad de 

canales, dando lugar a modelos distintos. Así, los primeros documentales colaborativos centran las 

aportaciones en el ámbito del guion, de forma que los participantes intervienen en el enfoque del 

mismo y en la visión que quieren transmitir de las realidades que ellos mismos protagonizan. A 

medida que avanza la segunda década de este siglo, proliferan las producciones donde el proceso de 

producción tradicional se transforma por completo y el bruto de las imágenes de las que parte el 

documental es resultado de las aportaciones de miles de personas. Así surgen ejemplos 

colaborativos paradigmáticos como 18 días en Egipto, donde los ciudadanos que vivían los 

primeros momentos de la “Primavera Árabe” en la plaza de Tahir grabaron con sus móviles el 

material que dio lugar a ese documental. 

 

Objetivos de la investigación 

 

A) Analizar los ejemplos más representativos de las producciones colaborativas de los 

últimos años y observar cómo han ido evolucionando las vías de colaboración, 

entrando de llenos en puntos esenciales del núcleo creativo de la obra. 

 

B) Delimitar la conexión entre la actualidad informativa y el documental colaborativo y 

definir el carácter periodístico de estas producciones. 

 

C) Estudiar otros ejemplos de documentales colaborativos no asociados directamente a lo 

noticioso. 

 

Palabras Clave: Periodismo - Documental colaborativo - Participación ciudadana - Redes sociales 
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ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN Y COMUNICACIÓN 

DE CRISIS EN LA SERIE BORGEN 
 

AUTORES 

 

Julio César Herrero y José Pedro Marfil Medina  

Universidad de Alcalá de Henares y Universidad Camilo José Cela (España) 

jcherrero@uah.es y jpmarfil@ucjc.edu 

 

La serie de ficción danesa Borgen, creada por Adam Price, se ha convertido en un referente en 

el ámbito de la comunicación política en la muestra del trabajo de los gabinetes políticos, su 

relación con los periodistas y los medios de comunicación. Una síntesis sobre comunicación 

persuasiva y de relaciones institucionales. En el transcurso de las tres temporadas, se observan 

numerosas circunstancias en las que los políticos tratan con los profesionales de la información e 

intentan gestionar la imagen pública a través de su relación con los medios, y en las que deben 

afrontar situaciones de crisis que hacen peligrar su reputación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente trabajo tiene como objetivo la identificación de los escenarios y las situaciones 

relacionadas con la protección y la reparación de la imagen, así como analizar las estrategias para 

minimizar el desgaste de los políticos y sus equipos de trabajo. Del mismo modo examina la 

construcción y formulación de diferentes discursos como elemento fundamental en la estrategia de 

comunicación de crisis en la arena política. Consideramos esta serie que puede tomarse como 

referencia para ilustrar las diferentes estrategias de reparación de la imagen que se emplean en 

cualquier gabinete político.  

 

Basándonos en metodologías empleadas en anteriores trabajos en los que se analizan obras 

audiovisuales como ‘El ala oeste de la casa blanca’ partiremos del análisis de los 30 capítulos de la 

serie. Del mismo modo se pondrán de manifiesto las diferentes estrategias empleadas en situaciones 

de crisis siguiendo modelos de autores como Benoit y Hansson, e ilustrando con escenas de las 

serie, el modo de actuar de políticos, gabinetes, portavoces y periodistas. 
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LA CAMPAÑA ELECTORAL DE 2011 EN ESPAÑA: LA VIDEOPOLÍTICA 

COMO HERRAMIENTA DE MARKETING 2.0  
 

AUTORES 

 

Encarnación Hidalgo Tenorio y Francisco José Sánchez García 

Universidad de Granada (España) 

ehidalgo@ugr.es y franjose@ugr.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto FÓRUM “Validación de modelos de análisis contextual" 

(HCC 2015-499328-P. Ministerio Competitividad). 

 

En los últimos años, se ha generado un intenso debate entre enfoques teóricos que abordan la 

interacción entre el hombre y la naturaleza. En concreto, la contraposición de visiones es posible 

apreciarlo bajo el prisma de perspectivas distintas que brindan los paradigmas de la justicia 

ambiental y la ecológica. La justicia ambiental,  planteada por Gudynas (2010), presenta una 

perspectiva antropocéntrica, tomando como criterio para dirimir lo justo de lo injusto en materia 

ambiental,  su relación y vinculación con los derechos humanos, es decir, la Naturaleza es tratada 

como objeto, expresándose en el plano jurídico mediante,  la inclusión de la tutela del ambiente en 

los derechos humanos de tercera generación.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Por su parte, la justicia ecológica presenta una perspectiva biocéntrica, teniendo como punto 

de partida el reconocimiento de la Naturaleza desde sus valores propios (Gudynas, 2010) y como 

sujeto pleno de derechos, tomando como Constitución Ecuatoriana, particularmente en sus artículos 

71 y 72. En este mismo orden de ideas, cabe destacar que otras constituciones latinoamericanas 

reposan bajo la égida del paradigma de la Justicia Ambiental, caracterizado por los derechos al 

medioambiente sano o ecológicamente equilibrado, como derecho de carácter colectivo o social, el 

dominio público y la propiedad del Estado sobre el ambiente y los recursos naturales; los principios 

de políticas ambientales y de la equidad intergeneracional.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y REDES SOCIALES ARTÍSTICAS 

PARA FOMENTAR LA MOTIVACIÓN AL DIBUJO EN EL GRADO DE 

BELLAS ARTES 
 

AUTOR 

 

Antonio Horno López  

Universidad de Granada (España) 

ahorno@ugr.es  

 

Es bien sabido que el dibujo es una de las formas creativas más directas a la hora de describir 

y expresar rápidamente las emociones, un modo factible de comunicación que permite físicamente 

convertir las ideas y sentimientos en algo tangible y real. Gracias a su inherente facilidad para 

describir las emociones y experiencias personales del artista, el dibujo se muestra como el lenguaje 

gráfico ideal para acercarse a la personalidad y el arte de su creador. 

 

La importancia de la formación artística en dibujo es pues indiscutible en los estudios 

superiores de Bellas Artes, tanto por su valor intrínseco como instrumental. Sin contar las 

asignaturas obligatorias específicas sobre dibujo que se ofertan en el Grado, esta disciplina supone 

la base de la mayoría de las materias que se cursan: “Audiovisuales”, “Creación Digital”, 

“Ilustración y Cómic”, “Dibujo animado”, etc. Sin embargo, a pesar de que el dibujo es parte 

esencial del proceso creativo en casi todas las formas de arte —bocetos para una escultura, encajes 

al inicio de una pintura, elaboración de story-board para proyectos audiovisuales—, hoy en día es 

fácil apreciar cierta desmotivación a este medio artístico por parte de los estudiantes en el último 

año del Grado en Bellas Artes. La falta de interés por el dibujo ha sido impulsada, en gran medida, 

por un programa de enseñanza sin actividades innovadoras, apenas diferenciadas unas de otras, que 

dan lugar a prácticas seriadas, dibujos mecánicos y, en definitiva, a un proceso de aprendizaje que 

en realidad resulta bastante tedioso para el alumnado. Si a todo esto se añade también la práctica 

ausencia sobre el tema en los estudios pre-universitarios, parece totalmente necesario tener un 

cuidado especial al establecer los horarios y ejercicios prácticos en el área específica de dibujo en 

Bellas Artes. 

 

En este trabajo se presenta una estrategia metodológica, centrada en la disciplina del dibujo, 

que incorpora una variedad de actividades prácticas encaminadas principalmente a mejorar la 

creatividad artística y el interés de los estudiantes. Igualmente se mostrará una selección de las 

Redes Sociales más utilizadas en el ámbito artístico —Deviantart, Pinterest, ArtworkProyect—, a 

objeto de analizar y considerar un medio que ha establecido una nueva forma de comunicación 

entre artistas, tanto para la difusión de sus obras como trampolín virtual para iniciarse en el mundo 

laboral. 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO Y ESTRÉS EN ESTUDIANTES DEL ÁREA 

DE SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN MÉXICO 
 

AUTORA  

 

Sara Huerta González 

Universidad Veracruzana (México) 

sahuerta@uv.mx  

 

Según Hampel y Peterman (2006) las instituciones de educación superior suelen ser lugares 

altamente estresantes para los estudiantes. Este escenario se observa de manera acentuada en las 

carreras del área de la salud, las cuales se caracterizan por una importante sobrecarga de trabajo y 

una gran presión por parte de los docentes.  

 

En ese sentido, los alumnos de las escuelas o facultades de esta área suelen presentar cuadros 

de estrés. Se trató de una encuesta transversal donde se midieron las variables: rendimiento 

académico y estrés, se utilizó el Inventario Sisco del Estrés estructurado por 31 ítems: este 

instrumento permite identificar el nivel de intensidad del estrés académico en tres dimensiones: 

Reacciones físicas, reacciones psicologicas y reacciones comportamentales. El rendimiento 

académico fue establecido por el promedio general en tres categorías: bajo, medio y alto al 

momento de la medición. Para establecer la asociación se aplicó una prueba de chi cuadrado. La 

significancia estadística establecida fue de 0,05. 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Determinar la asociación entre el rendimiento académico y la presencia de estrés en los 

estudiantes del área de la salud de una Universidad pública en México durante el periodo febrero- 

mayo 2016. 

 

Resultados de la investigación 

 

  Se encuestó a una población de 257 estudiantes del área de las carreras de medicina y 

psicología en los cuales se encontró que el estrés conforme el inventario en donde las dimensiones 

variaron en cuanto a su puntaje en leve, moderado y profundo; el 73% presentó un estrés moderado 

en la dimensión de reacciones físicas, en la dimensión de reacciones psicológicas el 62% presentó 

estrés moderado y en la dimensión de reacciones comportamentales el 68% presentó un estrés 

moderado. Se observó que los estudiantes de rendimiento aceptable presentaron estrés, en nivel 

moderado, en las tres dimensiones: físicas (55 %), psicológicas (46,3%) y comportamentales 

(52,9%), lo que hace concluir que los alumnos con rendimiento aceptables presentan estrés 

moderado en las tres dimensiones. Los resultados demuestran tendencias interesantes que orientan 

hacia la profundización sobre el tópico. 
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LA RSC, ESTRATEGIA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS, PARA MEJORAR 
LA IMAGEN DE LAS EMPRESAS  

 
AUTOR  
 

Hugo Johnson Humala Rojas 
Universidad de Cuenca (Ecuador) 

hugo.humala@ucuenca.edu.ec 
 

El presente texto es parte del proyecto de investigación: "Determinación de los factores específicos de 
Responsabilidad Social Corporativa en la Reputación de la empresa cuencana" que el autor desarrolla en el programa de 
doctorado de la Universidad Complutense de Madrid 
 

La responsabilidad social corporativa -RSC-, en Latinoamérica, ha progresado en las últimas 
décadas; sin embargo, en Ecuador apenas tiene unos años de surgimiento, con la aparición de políticas 
que han generado un escenario favorable a la implementación de la responsabilidad social en el sector 
empresarial. La Constitución de la República establece un modelo de gestión empresarial, que enfatiza 
en la responsabilidad con el ambiente, la sociedad, los consumidores y usuarios, promulgando así el 
buen vivir. 
 

Una publicación de la Fundación CARE Ecuador, en el 2007, advierte que solo el 35,80 % de los 
cuencanos cree que las empresas de su ciudad tienen un sentido de responsabilidad social. Lo más 
preocupante es que la proyección de esta concreción de los elementos de responsabilidad social 
corporativa, no están siendo comunicados adecuadamente, por lo que la percepción de los ciudadanos 
es que a los propietarios y/o directivos de las empresas no les interesa revertir sus ingresos en los 
campos sociales o ambientales. 
 

El propósito de este trabajo es demostrar que la eficaz difusión de los elementos de 
responsabilidad social corporativa mejoran la imagen de las empresas que ponen en marcha planes y 
programas para atender obras sociales y ambientales; pero, además, que las empresas socialmente 
responsables, pueden ser protagonistas del desarrollo sustentable, entendido éste como el desarrollo 
basado en el respeto a los ejes económico, social y ambiental. Por otro lado, conseguirían confianza, 
solvencia y prestigio. Se propone un planteamiento para empresas de la ciudad de Cuenca, con el fin de 
que introduzcan, en sus acciones, la responsabilidad social corporativa y la comuniquen a través de las 
relaciones públicas, creando una imagen positiva frente a sus grupos de interés; de esta forma se 
contribuirá a direccionar a que las empresas sean más humanas, que aporten al desarrollo de la 
sociedad y que, al mismo tiempo, puedan obtener un mayor posicionamiento, con ventajas 
competitivas, sostenible en el tiempo. 
 

Los factores que concretizan la responsabilidad social corporativa deben ser comunicados 
apropiadamente, de manera que abaraten costos, sobre todo, comparado con los rubros que se invierten 
en publicidad; al mismo tiempo y, como objetivo principal, motivar al desarrollo social que conlleve a 
ganarse el respeto y la fidelidad de sus clientes. 
 

La investigación es de tipo cualitativa explicativa, dirigida a demostrar el beneficio social de la 
concreción de la voluntad de empresarios, medida a través de las variables expresadas según las 
propiedades cuantificables de las acciones de las entidades que revierten sus beneficios.  
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INNOVACIÓN EDUCATIVA EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y 

EDUCACIÓN MUSICAL. UNA PROPUESTA EN LA FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO  
 

AUTORAS 
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amparo.hurtado@uv.es, ana.maria.botella@uv.es y sonsolesra@usal.es 

 
El presente texto se basa en los resultados del proyecto de innovación docente L’HORT 2.0 (UV-

SFPIE_RMD15-315002) dentro de la modalidad de renovación de metodologías docentes de la Universitat de 

València. 

 

En la actualidad, el sistema educativo se encuentra en un cambio constante para adaptarse a 

las necesidades de la sociedad que exige nuevas concepciones de la escuela y la enseñanza. Estos 

cambios favorecen la creación de espacios y experiencias de reflexión en los que los alumnos sean 

capaces de relacionar la teoría y la práctica a través de aprendizajes procedimentales. Es decir, un 

aprendizaje construido, creativo y de producción de conocimientos (Margalef, 2005). 

 

La propuesta que se presenta gira en torno a la innovación educativa mediante un proyecto 

desarrollado en la Facultad de Magisterio de la Universitat de València: L’Hort 2.0. Se pretende 

crear un entorno virtual basado en el huerto y su percepción como paisaje para la administración y 

alojamiento de contenidos TIC que contribuyan al desarrollo de las competencias clave de los 

grados de Maestro de Primaria, Maestro de Infantil, Ciencias Experimentales y Música, así como 

las competencias especificas de las asignaturas. De esta forma se establece una conexión entre el 

mundo físico, social y digital, enlazando las actividades no formales fuera del aula (itinerarios y 

visitas al huerto escolar) con el contenido de los programas de las guías docentes de las asignaturas 

de grado diseñando actividades de exploración, introducción de conceptos, estructuración, 

modelización y aplicación en un entorno virtual basado en el paisaje de la Huerta de Valencia.  

 

El medio es el espacio y el tiempo donde promover el aprendizaje real y constructivo, donde 

confluyen todas las áreas de conocimiento y donde el alumno percibe a través de los sentidos el 

paisaje como un conjunto de elementos conectados y dependientes. Sin duda hay una relación 

intensa entre el concepto ecológico o natural y el artístico del paisaje, de manera que la percepción 

del mismo integra sensaciones y emociones relacionadas con el bienestar y la admiración del 

mismo. Artistas y ecólogos expresan en sus trabajos el deseo de conocer los elementos que lo 

integran y su relación. En esta sinergia, se combinan estrategias de aprendizaje para erigir en objeto 

de aprendizaje al paisaje sonoro. Consideramos que la experiencia es muy interesante ya que 

permite trabajar con el alumnado unos contenidos que inicialmente no están acostumbrados a 

valorar. Aprenden de este modo a ver la innovación desde un prisma diferente ya que les permite 

abordar todo tipo de contenidos que les interesan a la vez que disfrutan con la actividad. Dan un 

enfoque creativo y novedoso a su trabajo y la forma de trabajarlo en clase redunda en estos 

aspectos. También aprenden a trabajar y a evaluarse a la vez que adquieren conocimientos. 
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TWITTER VS MEDIOS TRADICIONALES EN LA COMUNICACIÓN DE 

RIESGO SOBRE LA PANDEMIA DEL ÉBOLA 2014-2015 
 

AUTORA 
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Basándonos en la teoría de las representaciones sociales (Moscovici, 1961) y teniendo como 

marco la sociedad de riesgo planteada por Beck (1992) el objetivo principal de la investigación que 

presentamos es analizar el impacto que ha tenido en Twitter, como reflejo de la sociedad 

postmoderna occidental, la pandemia del ébola que se está dando en África occidental desde la 

primavera del 2014.  

 

Además, creemos que la comunicación creada por las nuevas redes sociales en general y 

Twitter en particular supone un cambio rotundo para la sociedad. La forma de comunicación está en 

transformación y ya no es reducible a la que presentaban los medios de comunicación cásicos, ya 

que es mucho más directiva. Por ello esta nueva era de la comunicación de riesgo ante epidemias 

sanitarias tendrá un impacto muy relevante en la sociedad. 

 

Respecto a las representaciones del ébola de los usuarios de Twitter se espera que haya una 

representación compartida del ébola donde esta enfermedad se entiende primeramente como 

africana, asociada con prácticas africanas y con victimas africanas. Pero debido a la envergadura de 

la crisis y de la percepción de sociedad de riesgo también esperamos que las personas representen 

un miedo a la expansión global de la enfermedad y al contagio. De hecho, esperamos que los casos 

de ébola que supongan un riesgo para occidente (casos de repatriaciones o contagios en nuestro 

propio país) creen una respuesta desbordante en Twitter. En estos casos, también se espera que la 

sociedad culpe a los gobiernos, vía Twitter, de no protegerles efectivamente.  

 

Se analizaron 2.8760 tweets escritos en España desde el 1 de Agosto del 2014 hasta el 30 de 

Noviembre del 2014, en pleno momento caliente de la crisis del ébola. Para analizarlos se utilizó el 

software de análisis lexical Alceste (Reinert, 1983, 1990) para evitar los problemas de fiabilidad y 

validez frecuentes en los análisis de texto. El objetivo de este software es cuantificar un texto para 

extraer sus estructuras más importantes con el fin de aprovechar la información esencial contenida 

en los datos textuales. 

 

El análisis textual reveló dos clusters principales.- El primero, con un claro enfoque directivo 

a la hora de comunicar, que contenía dos clases: “Mala gestión gubernamental y de los medios de 

comunicación del caso Teresa Romero”  (35,92%) y “Ayúdanos a combatir el ébola” (10,17%). El 

segundo claster principal analizaba la repercusión del ébola empezando por África con la clase “El 

ébola en Africa” (14,01%), pasando después a un plano global “La amenaza global” (14.01) y 

finalmente centrándose en el plano nacional: “Repatriaciones de los misioneros españoles” 

(14,65%) y “Casos sospechosos en España” (10,81%). Finalmente se reflexiona sobre la 

importancia que tiene conocer las representaciones sociales y el efecto de la nueva era del discurso 

de las redes sociales (Twitter) ante la misma para promover una política de comunicación social 

sanitaria más eficiente.  

 

Palabras Clave: Ébola - Representaciones Sociales - Sociedad del Riesgo – Comunicación - Redes 
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NUEVAS PRÁCTICAS AUDIOVISUALES. VANGUARDIAS Y ESPACIO 
PÚBLICO 

 
AUTOR 

 
José Vicente Iranzo Benito 

Universidad de Málaga (España) 
iranzo@uma.es 

 
Actualmente vemos proliferar nuevas prácticas audiovisuales, como el video-mapping, video-

dj, live cinema, escenografías visuales interactivas..., que sobrepasan el marco teórico de la 
cinematografía tradicional. Prácticas que derivan de las prácticas experimentales y de vanguardia y 
que hoy podemos contemplar en el amplio espectro de los espacios públicos. Medios audiovisuales, 
espacios públicos y participación de los espectadores, conforman hoy un nuevo territorio del 
audiovisual, que rompe con el espacio de la sala cinematográfica, la emisión unidireccional y la 
recepción cerrada y dirigida. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Hemos considerado que la movilización del cuerpo del espectador, la ruptura de la mirada 

dirigida o el espacio público, no son cuestiones nuevas y que podemos encontrar en el cine 
experimental y en las obras de videoarte, los conceptos, las preocupaciones y las reflexiones que 
permiten encuadrar estas nuevas prácticas en un marco teórico e histórico.  

 
Nuestro objetivo ha sido encontrar los antecedentes de estas prácticas en los movimientos de 

vanguardia del pasado siglo, desde el dadaismo hasta el situacionismo y el videoarte,  tanto en obras 
autores, y manifiestos, como en escritos teóricos y teoría fílmica y artística, de manera que nos 
permita, no solo contextualizar estas prácticas, sino también recuperar y reivindicar las obras de 
vanguardia para el corpus teórico audiovisual. 
 
Palabras Clave: Cinematografía – Vanguardia – Cine Expandido – Videoarte – Live Cinema 
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INNOVACIÓN METODOLÓGICA DE LAS TESIS DOCTORALES DE LA 

UPV ENTRE 2014-2016 EN EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN. 

ESTUDIO Y VALORACIÓN DE CASOS 
 

AUTOR 

 

Andoni Iturbe Tolosa 
Universidad del País Vasco (España) 

aiturbetolosa@gmail.com 

 

En los últimos años, han aumentado considerablemente tanto las defensas como los depósitos 

de las tesis doctorales en España. En los últimos seis meses ha habido 12.100 defensas de tesis 

doctorales a nivel nacional, y el caso de la Comunidad Autónoma Vasca no ha sido ajeno al 

calificativo de “avalancha” empleado por la comunidad universitaria.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal de esta investigación es intentar poner orden, aportar datos e 

interpretación a las tesis doctorales del ámbito de la comunicación y comunicación audiovisual 

defendidas en los dos últimos años (solo se analizarían los registrados en TESEO) y valorar el 

alcance de su innovación metodológica. El estudio se centraría en el ámbito de la Universidad del 

País Vasco, uno de los principales centros de investigación de España. Las tesis doctorales ya han 

recibido el juicio de los tribunales pertinentes, pero es conveniente que, pese a su reciente 

contribución, se realiceuna estimaciónde la metodología aplicada y valorar así,su aportación, 

innovación y aplicabilidad para futuros investigadores o doctorandos. Creemos que dichas 

experiencias y resultados deben ser compartidas con la comunidad científica internacional ya que 

una vez defendidas, las tesis doctorales terminan en la aplicación de Teseo, del Ministerio de 

Educación, pero no se realiza una valoración interpretativa conjunta y crítica del estado de cuestión 

de dichas tesis doctorales. 

 

Metodología de la investigación 

 

La metodología consistirá tanto en la parte cuantitativa como cualitativa: datos, calificación 

de las tesis doctorales inscritas en el departamento de Comunicación Audiovisual y Comunicación y 

sobre todo la metodología empleada en los estudios cinematográficos. Por un lado, se publicarían 

datos sobre las tesis doctorales defendidas y los datos sobre su adscripción en diferentes escuelas y 

metodologías (semiótica, estudios culturales, historiografía por citar algunos). Además, se 

entrevistará a los catedráticos más significativos para realizar una valoración pertinente sobre los 

avances en el campo metodológico. Concluimos que es necesario compartir tanto los datos como las 

interpretaciones para intentar vislumbrar un mapa y una fotografía lo más representativa posible de 

la cuestión más allá del titular superficial que habla en términos de “avalancha”. Una investigación 

que, por tanto, pretende ser una contribución original tanto para los futuros doctores como para la 

comunidad científica. 
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EXPLICANDO EL 11-S A TRAVÉS DEL CINE: UNA FORMA DE 
ANALIZAR NUESTRA HISTORIA RECIENTE 

 
AUTOR 

 
Diego Iturriaga Barco 

U. Internacional de La Rioja (España) 
diego.iturriaga@unir.net  

 
Con esta comunicación se pretende analizar cómo han abordado las películas el tema del 

terrorismo en general y los ataques perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en particular en estos 
tres últimos lustros. Es interesante mostrar qué films muestran un discurso fiel al informe oficial 
sobre lo ocurrido aquel día e igualmente cuáles introducen nuevas visiones sobre este elemento que, 
sin lugar a dudas, ha cambiado el presente de todos los ciudadanos y, por tanto, también de nuestros 
estudiantes, que serían los perceptores finales de este proyecto de explicación de la realidad que les 
ha tocado vivir. 

 
Otro de los pilares de la comunicación planteará el estudio de varias películas documentales 

que se han estrenado de una forma más o menos popular. De hecho, podemos constatar un cierto 
resurgir del documental como género cinematográfico de éxito, especialmente desde que se ha 
comenzado a relacionar política y sociedad en términos de inmediatez.  

 
En cuanto a los temas predominan aquellos que abordan las consecuencias de dichos actos 

terroristas, que no solo tiene relevancia política sino que afecta también a las relaciones sociales y 
de convivencia de los individuos y de la comunidad tanto en EE.UU. como en otros muchos países.  

 
¿Está el público actual  preparado para ver películas que recrean un hecho que todavía sigue 

vigente y que tiene consecuencias en nuestra vida cotidiana?  ¿Lo están nuestros alumnos? Parece 
claro que el análisis del cine en general y de la imagen en particular tiene que ser de desarrollo 
natural en nuestras aulas. Por ello, planteamos un análisis y una propuesta de trabajo de una 
selección de películas para que nuestros estudiantes sean capaces de conocer y entender el presente 
que les ha tocado vivir a través de un medio que les resulta totalmente cercano: el cine. 
 
Palabras clave: Educación  – Cine  – Terrorismo – 11-S – Innovación  
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EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LAS REDES SOCIALES EN 

LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE UNIVERSITARIOS: 

CASO PRÁCTICO 
 

AUTORA 

 

Violeta Izquierdo Expósito 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

violeta.izquierdo@ccinf.ucm.es 

 

Las instituciones universitarias pueden ser uno de los campos privilegiados para la 

explotación de las posibilidades comunicativas y divulgativas de las tecnologías de la información y 

comunicación. Las excelentes oportunidades que ofrecen también las Redes Sociales en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje promueven experiencias innovadoras en el ámbito docente que 

suponen una adaptación al signo de los tiempos por parte de la enseñanza tradicional. 

 

El ámbito periodístico es uno de los campos que ha sufrido una mayor transformación en las 

últimas décadas. Los estudiantes actuales tienen que aprender nuevas habilidades y cambiar su 

mentalidad para adaptarse a los cambios en la industria periodística. Las redes sociales 

proporcionan la implicación activa del alumno en el proceso de aprendizaje, le permiten 

comprender las posibilidades que ofrece la tecnología y la adquisición de competencias 

relacionadas directamente con su futuro laboral.  

 

La creación de una publicación propia para dar visibilidad digital de los trabajos prácticos de 

los alumnos de periodismo en la asignatura de Arte es uno de los grandes objetivos del caso 

práctico que presentamos, demostrando que la adquisición de conocimientos teóricos y habilidades 

para el desempeño de su futura profesión pueden implementarse con el uso de las nuevas 

tecnologías y las Redes Sociales. Estos recursos nos permiten disponer de herramientas para 

mejorar las estrategias habituales en la enseñanza presencial, apoyándonos en entornos on-line. La 

interacción entre profesores y alumnos con la sociedad en general, les prepara activamente para un 

aprendizaje efectivo y funcional. 

 

Palabras clave: Nuevas Tecnologías - Redes Sociales – Blogs – Arte - Periodismo 
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LA FIGURA DEL DOCENTE EN LA TRANSMISIÓN DE LOS HÁBITOS DE 

ALIMENTACIÓN EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
AUTORAS 

 

Lorena Jiménez Faya y Lorena Collados Torres 

ISEN Centro Universitario de Cartagena y Universidad de Murcia (España) 

lorenajmnez@gmail.com y lct2@um.es   

 

Los nuevos estilos de vida adoptados por la sociedad imperante están desembocando en la 

adquisición de una serie de hábitos alimenticios que conllevan a la aparición de graves problemas 

de salud, tales como diabetes, cáncer, obesidad, sobrepeso u otros tipos de problemas 

cardiovasculares. Las transformaciones sociales, culturales, familiares, así como la aparición de las 

nuevas concepciones de la propia imagen están induciendo al consumo de alimentos de menor 

calidad nutricional.  

 

Diversos estudios realizados como, por ejemplo, la estrategia NAOS (2005) avalan que los 

porcentajes de estas patologías aumentan de manera considerable cada año, por lo que si no se 

interviene de manera eficaz se ha previsto que la tendencia de las enfermedades no transmisibles en 

el año 2020 alcance un 73% de las defunciones, y un 60% de los individuos que padezcan dicha 

afección. 

 

Por tanto, los hábitos saludables son una herramienta eficaz para alcanzar una calidad de vida 

esencial. Como hábitos que son deben ser inculcados desde el ámbito familiar y escolar, 

coordinándose ambos contextos para lograr una interiorización eficiente. La infancia se vertebra 

como un período fundamental para actuar sobre la conducta alimentaria, ya que las costumbres y 

hábitos que se adquieran durante esta etapa contribuirán a lograr un bienestar personal, permitiendo 

gozar de múltiples beneficios que se reflejarán posteriormente en la proyección de la vida adulta.  

 

Al finalizar la etapa de formación docente en el ámbito de Educación Infantil es necesario que 

los educadores apliquen los conocimientos adquiridos a lo largo de dicho período, destacando que 

hoy en día estos no se limitan únicamente a la mera transmisión de conocimientos, pues en ellos 

recae numerosas responsabilidades tales como orientar a los alumnos, elaborar documentos del 

currículum que estén adaptados a las necesidades de los infantes, evaluar los aprendizajes 

adquiridos tras el proceso de enseñanza, etc.  

 

El tema de la Educación para la Salud adquiere una importancia creciente en el sector 

educativo, reflejándose en la Ley Orgánica de Educación (LOE), concretamente en el área destinada 

al conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Por tanto, todo centro educativo ha de reflejar 

en su programación el Plan de Salud con la finalidad de potenciar desde dicho ámbito la práctica de 

costumbres saludables, siendo competencia del educador la inculcación de hábitos de higiene y 

alimentación óptimos a lo largo de esta etapa educativa. 

 

Partiendo de esta base, los objetivos planteados en esta investigación radican en verificar si el 

Plan de Salud establecido en los centros docentes se aplica correctamente en las aulas educativas, 

así como conocer el grado de implicación que presentan los educadores en cuanto a la transmisión 

de hábitos higiénicos y alimenticios de calidad. 

 

Palabras Clave: Hábitos alimenticios - Educación para la Salud - Educación Infantil - 

Alimentación infantil - Plan de Salud. 
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LA COMPRENSIÓN DE LA PRENSA ESCRITA EN UNIVERSITARIOS 
ESPAÑOLES DESDE EL PUNTO DE VISTA SEMÁNTICO: ANÁLISIS 

TRANSVERSAL DE LOS DIARIOS NACIONALES 
 

AUTORA 
 

Elena Jiménez-Pérez 
Universidad de Granada (España) 

anele@ugr.es  
 
En los últimos años, se ha generado un intenso debate entre enfoques teóricos que abordan la 

relación entre la lectura y la comprensión lectora. En concreto, la competencia lectora, entendida 
como la capacidad de cada individuo de usar su comprensión lectora de forma útil en la sociedad, se 
pone de manifiesto de forma empírica en la capacidad de captar lo más objetivamente posible lo que 
un periodista ha querido transmitir con su texto escrito.  

 
En el ámbito de la comprensión y la competencia lectoras, entra indiscutiblemente en juego el 

vocabulario. Por ejemplo, la experiencia demuestra que aunque en Perú se hable español las 
distinciones semánticas son tan grandes que dificultan la comprensión fluida, ya que poco tiene que 
ver con el español hablado en España  

 
Objetivos de la investigación 
 
A partir de cinco diarios nacionales (El Mundo, El País, ABC, La Vanguardia y La Razón) se 

ha realizado una recopilación de las palabras utilizadas en los mismos con la que se ha creado una 
base de datos. A partir de ahí, se ha generado un test en el que han participado un total de 1.235 
alumnos universitarios de España con la intención de establecer los porcentajes de comprensión que 
pueden tener los alumnos según qué puntuación obtienen en la prueba de vocabulario. 

 
Palabras Clave: Competencia Lectora - Comprensión Lectora – Periodismo - Prensa Escrita - 
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COMPETENCIAS DOCENTES PARA GENERAR PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

DEMOCRÁTICAS EN LA ESCUELA: ALGUNAS REFORMULACIONES 

USANDO LAS TIC 
 

AUTORA  

 

Isabel Jiménez Becerra 

Universidad de la Sabana en  Bogotá (Colombia) 

isabel.jimenez@unisabana.edu.co  

 

La presente ponencia, surge de los análisis teórico-prácticos frente al ejercicio de la experiencia 

educativa democrática en la escuela colombiana.  Su base es la  revisión de resultados parciales de 

investigaciones en curso de estudiantes de la Maestría en Proyectos Educativos mediados por TIC que 

pertenecen al  Proyecto Profesoral Didácticas Innovadoras mediadas por TIC, liderado por la autora y 

que pertenece al Grupo de Investigación “Proventus” del Centro de Tecnologías para la Academia de la 

Universidad de La Sabana -Chia- Colombia.  Dentro de este artículo se expone el marco conceptual 

que busca precisar, describir y analizar el papel que puede tener algunas de estas  experiencias  en los 

procesos de formación en y para la democracia, las cuales posee un componente alterno: las 

tecnologías. 

 

Para lograr el objetivo se parte por hacer una revisión documental a la luz de las investigaciones 

de los estudiantes investigadores del proyecto y, a su vez,  diversos artículos indexados que permiten 

ver algunas precisiones teórico-práctico sobre el tema.  Esta revisión permitió generar una clasificación 

centrada en tres grandes francos de análisis de las prácticas docentes y las didácticas aplicadas: el 

primero centrado en el papel que tiene los estudiantes dentro de este tipo de experiencias de formación 

democrática.   

 

Posteriormente se revisaron  algunas posturas sobre la fractura existente entre educación 

democrática y los sistemas democráticos débiles que generan una brecha entre la escuela y la sociedad, 

siendo esta la base de  motivación para la generación particular de prácticas pedagógicas que apunta a 

la transformación y emancipación  de realidades por medio de la generación de ciudadanos con 

mentalidades critico-reflexivas y espíritu progresista. Finalmente, se revisarán las competencias 

docentes para generar educación democrática, la formación en valores, procesos de educación 

multiculturalista y educación por procesos, por medio de las diferentes prácticas pedagógicas y 

didácticas implementadas por los maestros y que transcienden en educación democrática que los 

estudiantes del grupo han articulado con las TIC como herramienta, estrategia o recurso para su 

implementación. 
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PUBLICIDAD PARA NIÑOS (Y SUS PADRES): REPRESENTACIÓN 
MEDIÁTICA DE LA IMAGEN CORPORAL EN EL MERCHANDISING Y 

PUNTOS DE VENTA DIRIGIDOS A NIÑOS 
 

AUTORA 
 

Gloria Jiménez Marín 
Universidad de  Sevilla (España) 

gloria_jimenez@us.es 
 

El presente texto nace en el marco de un Proyecto de I+D “EXCELENCIA” y Proyectos de I+D+I “RETOS 
INVESTIGACIÓN” (CSO2014-58220-R). Dirección General de Investigación Científica y Técnica Subdirección 
General de Proyectos de Investigación. Convocatoria 2014). 

 
De manera general podemos afirmar que la publicidad ayuda a transmitir modelos: de vida, 

laborales, de personas, etc. En este sentido, cabe afirmar que, como disciplina, el discurso 
publicitario puede ser la causa de patrones, valores o incluso roles que los niños pueden interiorizar 
y utilizar en la construcción de sus identidades, incluida su imagen corporal. Son representaciones 
que pueden implicar modelos de imagen y conducta (no) saludables relacionados con la 
construcción de la propia imagen corporal infantil. 

 
La mayoría de estudios sobre la representación mediática de la imagen corporal se han 

centrado en la apariencia de peso de los personajes, concluyendo que los medios hacen hincapié en 
un “estándar delgado” (Carrillo, Jiménez Morales & Sánchez, 2013), y tienden a asociar la 
representación de la delgadez a varios rasgos positivos, como la popularidad (Grabe et al., 2008; 
Levine & Murnen, 2009). Por otro lado, se ha destacado que un 40-50% de los niños entre 5 y 12 
años se sienten insatisfechos con su aspecto físico. 

 
Dadas la precocidad con la que los niños adoptan actitudes (negativas) en relación a la propia 

imagen corporal, las consecuencias que tales actitudes pueden tener en su salud, la influencia que 
los medios de comunicación tienen en la interiorización de dichas actitudes, y la escasez de 
investigaciones aplicadas destinadas a la educación mediática sobre este tema, el presente estudio 
pretende estudiar el papel de los escaparates, merchandising y publicidad en los puntos de venta de 
productos dirgidos a niños, sean ellos los compradores o sus padres.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo básico de este estudio es analizar la imagen corporal proyectada en los 

establecimientos dirigidos a niños, como consumidores, y a sus padres, como compradores, con el 
fin de analizar (y, por tanto, averiguar) los mensajes mediáticos consumidores por niños para 
identificar los rasgos formales de dichos mensajes que contribuyen a la construcción de los cánones 
de belleza física en la actualidad, y a la transmisión de la imagen corporal y los patrones de 
conductas (no) saludables.  

 
El objetivo final de este estudio es  contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar 

social de su ámbito de actuación, en tanto en cuanto la universidad debe ser un lugar de 
investigación destinado a ello, como organismo público y como centro de investigación.  

 
Palabras Clave: Educación mediática - Imagen corporal – Infancia - Publicidad 
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LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA DE DISEÑO GRÁFICO Y SUS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA  
 

AUTOR 

 

Carlos Jiménez Narros 
Universidades Nebrija (España) 

cjimenez@nebrija.es 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la consiguiente implantación de las 

nuevas titulaciones de Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Nebrija han impulsado el desarrollo de una serie de acciones 

formativas y resultados del aprendizaje en las siguientes asignaturas del mismo área de contenido 

especializado: Diseño gráfico, Diseño periodístico y Herramientas del diseño publicitario.  

 

El carácter teórico-práctico de estas disciplinas permite que durante las sesiones docentes se 

realicen diferentes actividades en las que las competencias profesionales adquiridas son fácilmente 

evaluables y todas las acciones están orientadas a la consecución de proyectos de diseño. En el caso 

del grado en Periodismo los estudiantes terminan el cuatrimestre realizando un proyecto de 

publicación periódica (diario o revista). Los estudiantes de Publicidad,  además de otros proyectos 

de menor envergadura, finalizan la asignatura presentando y defendiendo una campaña gráfica 

publicitaria. 

 

Los resultados del aprendizaje de cada una de las asignaturas que se imparten en esta área de 

conocimiento son la manera más eficaz de demostrar que se conocen las herramientas utilizadas 

(Indesign, Illustrator y Photoshop) y que se han conseguido las habilidades profesionales que se 

marcaron al comienzo del cuatrimestre. El papel del docente en estas nuevas actividades y espacios 

de formación es muy significativo ya que refuerza la contextualización de los proyectos y su actitud 

constructiva será un estímulo constante.  

 

Los resultados del aprendizaje deben ser abarcables en su realización porque sólo de esta 

manera los estudiantes responden de manera activa a los planteamientos, siempre sin olvidar que el 

estudiante debe situarse en el centro del proceso de aprendizaje.  

 

Palabras Clave: Resultados del aprendizaje - Diseño gráfico - Diseño periodístico - Diseño 

publicitario - Competencias profesionales 
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NUEVOS SOPORTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES. LA 

REALIDAD AUMENTADA COMO NUEVO PARADIGMA EN LA 

COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA 
 

AUTOR 

 

Juan Ángel Jódar Marín 
Universidad de Granada (España) 

 jajodar@ugr.es 

 

En contra de lo que muchos puedan pensar, la Realidad Aumentada para nada constituye una 

tecnología novedosa y de desarrollo reciente. Sí es cierto que el avance tecnológico en el sector de 

las tecnologías de la información y, concretamente, en los dispositivos portátiles lleva una 

velocidad de vértigo propiciando lo que podríamos venir a denominar como una democratización 

tecnológica; facilitando así el acceso de una forma más o menos asequible a servicios y dispositivos 

inimaginados hace tan solo 10 años. El establecimiento de una infraestructura tecnológica de este 

tipo constituye como la base fundamental de desarrollo de la Realidad Aumentada. 

 

La RA permite combinar la visión directa de un entorno real con imágenes virtuales que 

permitan la creación de entornos virtuales dando lugar a una realidad mixta en tiempo real. La 

superposición de una imagen sintética sobre una imagen real abre un mundo de posibilidades 

informativas acerca del entorno real e inmediato del usuario que configura una experiencia 

interactiva y digital. La información artificial sobre el medio real y los objetos puede ser 

almacenada y recuperada como una capa de información en la parte superior de la visión del mundo 

real. Si a las aplicaciones en RA que se están desarrollando para smartphones unimos las 

posibilidades de integración en dispositivos de nueva generación, se abre un mundo de 

posibilidades desconocido hasta el momento, en el que podemos estar recibiendo información a 

tiempo real de nuestro entorno más inmediato. 

 

Objetivos de la investigación 

 

A pesar de contar con un desarrollo en laboratorios de más de una década, la Realidad 

Aumentada es una tecnología emergente, y sólo desde hace pocos años se viene implementando en 

ámbitos más cotidianos y cercanos. La enorme cantidad de posibilidades que se abre ante este 

nuevo horizonte tecnológico es muy grande y resulta mucho más interesante. Esta tecnología se ha 

implementado en el sector de la aeronáutica, como en los head-up displays para la visualización a 

tiempo real en aeronaves como el Airbus A380, y ya se está trabajando en la medicina para la 

visualización de datos clínicos, intervenciones guiadas por imágenes o para la computación de 

imágenes neurocientíficas y la visualización de imágenes de alta resolución.  

 

Según el informe Realidad Aumentada: una nueva lente para ver el mundo (Fundación 

Telefónica, 2011), durante la próxima década accederemos al mundo real a través de la realidad 

aumentada. Las posibilidades son muy grandes; los datos, en su mayoría, ya existen y están 

dispersos por toda la red; y la tecnología de su aplicación también está plenamente desarrollada. 

Nos encontramos ante lo que viene a ser la última revolución digital. 

 

Palabras Clave: Realidad Aumentada - Revolución Digital - Digitalización - Comunicación 

Científica - I+D+i 
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ANALISIS BIBLIOGRÁFICO DE LAS COMPETENCIAS DEL ACCOUNT 
PLANNER EN LA AGENCIA DE PUBLICIDAD 

 
AUTORES 

 
Santiago Jordan, Joan Frigola Reig y Guillem Marca Francés 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (España) 
santiago.jordan@uvic.cat , joan.frigola@uvic.cat , guillem.marca@uvic.cat 

 
En los años 60 se introduce en el mundo del marketing y la comunicación publicitaria la 

figura del planificador estratégico de la comunicación: el Account Planner. Esta nueva figura surge 
a partir de la necesidad que plantean y demandan los anunciantes, los cuales precisan de una mayor 
eficacia en sus mensajes publicitarios tanto en términos de retorno de la inversión como en la 
construcción de percepciones sólidas y estables para sus marcas (Godin, 2005).  

 
En consecuencia, las agencias se enfrentan a la exigencia de mejorar sus propuestas 

estratégicas y la consecuencia natural de ello, es decir, la bondad y capacidad de conexión de los 
mensajes creativos que finalmente es lo que ven sus consumidores reales y potenciales. Nace el T- 
Plann como metodología de trabajo y en los años 80 la planificación estratégica entra con gran 
fuerza en Estados Unidos de la mano de J. Walter Thomson y Chiat/ Day, (Baskin, 2008; Soler 
Pujals, 2008) y (Sánchez Blanco, 2009), en España la mayoría de los profesionales atribuyen su 
introducción a los grupos multinacionales y agencias locales. 

 
La incorporación de dicha función y la figura que la ha de desarrollar e implementar supone 

un cambio en las relaciones interdepartamentales de las agencias y la atribución de nuevas 
competencias profesionales en el sector. Al mismo tiempo que se incorporan metodologías de 
trabajo nuevas como los Círculos de Oro de Simon Sinek o la creación de Océanos Azules 
procedentes o no de Océanos Rojos de Renée Maubrge y W. Cham Kim que nos llevan a una nueva 
forma de entender la comunicación y la estrategia empresarial. Y al tiempo el debate subsiste entre 
Directores de Cuentas, Planificadores estratégicos, Directores de márketing…, hay que centrarlo e 
iniciar nuevos sistemas de trabajos tantos internos como externos. 

 
Así pues, en los últimos 10 años el perfil, las funciones y los roles actuales de la figura del 

Account Planner en las agencias de comunicación españolas y multinacionales con sede en España 
han cambiado y se prevé que seguirán evolucionando en los próximos 10 años definiendo un nuevo 
perfil de agencia de comunicación. Esta investigación tiene como uno de sus objetivos principales 
analizar la bibliografía y estudiar las competencias de esta figura dentro de las agencias de 
publicidad. 
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UN ACERCAMIENTO INICIAL A LAS PRÁCTICAS  COMUNICATIVAS 

INTERCULTURALES QUE SE GENERAN EN MAPUTO CON LA 

EMIGRACIÓN PORTUGUESA ENTRE EL 2009 Y 2014 

 

AUTORAS 

 

Maria da Conceiҫão José Dos Santos y Margarita Amalia Cruz Vilain 

Universidade de Mondlane (Mozambique) y Universidad de La Habana (Cuba) 

mcdosantos@gmail.com y amaliacruz@fcom.uh.cu 

 

El estudio  que se presenta aborda las prácticas comunicativas generadas en los espacios 

públicos de la ciudad de Maputo en Mozambique debido a un interesante proceso que tiene como 

uno de sus fundamentos la crisis económica generada en Europa y que ha provocado la emigración 

de muchos de sus ciudadanos a otros países, incluyendo las ex colonias.  

 

En el caso específico que nos ocupa se analiza el fenómeno cultural relativo a la emigración 

masiva de portugueses en este territorio. Se escogió para la investigación la Avenida Julius 

Nyerere, con el objetivo de acercarnos de manera inicial  a los cambios que se están  produciendo 

en las prácticas comunicativas desarrolladas por portugueses y mozambiqueños generadas por este 

proceso migratorio. 

 

 Se realiza  además un breve recorrido por necesarios referentes teóricos que sustentan la 

investigación. El mismo es el resultado de la tesis de diploma con la que la autora principal accedió 

al título de licenciada en Comunicación Social en la facultad de Comunicación de la Universidad de 

la Habana. 

 

Palabras Clave: Prácticas comunicativas - Migración -  Comunicación - Identidad cultural - 

Espacio público 
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AUDIOLIBROS: UN PRODUCTO ALTERNATIVO. VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS DENTRO DEL CONTEXTO DEL ESCENARIO 

EMERGENTE DE LAS TIC 
 
AUTORAS 

 
Felisa Junco Martínez y Natacha Sánchez Morales 

Universidad de La Habana (Cuba) 
felisa@fcom.uh.cu y nasamo@fcom.uh.cu 

  
El trabajo desarrollado por la Facultad de Comunicación, en su línea de investigación 

Infocomunicacionales, permite buscar una alternativa de empleo de los audiolibros en aquellas 
comunidades llamadas “info-pobres”, despojados de las posibilidades que ofrecen las TIC para 
promover la creación, el conocimiento, y las transformaciones sociales.  

 
Estos nuevos espacios llevan a los individuos a apropiarse de la tecnología, incorporando a su 

cotidianeidad, procesos que implican la combinación de la reconfiguración de nuevos usos y 
herramientas y la creación de nuevos hábitos y actitudes sociales.  

 
Cómo revertir esta desigualdad digital, dada por las zonas geográficas, y grupos socio-

económicos afectados en diferentes formas, es el objetivo de este proyecto. 
 
Palabras claves: Infocomunicación - Audiolibros - Info-pobres - Brecha digital – Socioeconómica  
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PROPUESTA DE DOCENCIA TRANSVERSAL PARA LA MOTIVACIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES Y OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS DEL 

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 

AUTORA 

 

Montserrat Jurado Martín 
U. Miguel Hernández de Elche (España) 

mjurado@umh.es  

 

El EEES ha supuesto un cambio en la universidad española al dar más importancia al 

desarrollo de competencias (Halbach et al, 2011: 105 y 109) que los estudiantes deben lograr para 

obtener un perfil que les haga competitivos al mercado laboral. Este marco reconoce la importancia 

del aprendizaje basado en competencias en lugar de la acumulación de conocimiento dando más 

valor a la orientación práctica de lo que será el ejercicio profesional (Humanes y Roses, 2014: 185). 

Este requisito de primer orden no concreta la metodología específica que los diferentes grados en 

Comunicación Audiovisual deben seguir para su consecución. Esta situación permite que cada 

titulación pueda ofrecer alternativas más o menos atractivas, motivadoras o creativas a sus 

estudiantes. La búsqueda de técnicas innovadoras “permiten una mejora de las prácticas educativas 

mediante el intercambio de modelos y experiencias educativas avaladas por los buenos resultados” 

(Corpas: 2013, 91), teniendo en cuenta que la transferencia no es directa y debe ser adaptada a cada 

situación. 

 

En esa forma diferente del método empleado para el logro de competencias y habilidades 

reside en última instancia la libertad con la que el docente diseña su guía docente y adecúa su 

temario y sistema de evaluación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este texto presenta la experiencia y los resultados de un proyecto innovador entre siete de las 

diez asignaturas de segundo curso del Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche con objeto de lograr motivar a los alumnos potenciando sus 

habilidades, consolidando sus competencias, optimizando su tiempo y evaluando sus esfuerzos 

desde un enfoque profesional. A tal objeto las asignaturas llevan a cabo una práctica conjunta que 

supone el 25% de la nota de cada una de las materias. Guion I solicita un guion literario, Guion II, 

un guion técnico y sus desgloses; Tecnología de los medios I y Tecnología de los medios II, que 

implican el conocimiento y uso de las tecnología asociada al uso de cámaras, solicitan la grabación 

de un cortometraje; Expresión Gráfica, un storyboard; Dirección de Fotografía, dominio de la luz y 

sus técnicas; y Edición y Montaje, logra no quedarse sólo en la teoría de sus contenidos. Todas 

cruzan sus objetivos y competencias básicas, especializadas y trasversales, para la creación de un 

trabajo único, coordinándose en sus sistemas de evaluación. 

 

Los alumnos se muestran motivados y abiertos por una actividad en la que se sienten 

realizados y satisfechos, donde asumen sus resultados como propios y no como una calificación 

impuesta del profesor, toman conciencia del trabajo en grupo, del trabajo acumulativo y su validez 

profesional. Finalmente se ha obtenido un resultado indirecto no buscado que es la valoración 

positiva de los alumnos por el esfuerzo del profesorado en su coordinación. 

 

Palabras Clave: Comunicación audiovisual – Docencia – Trasversal – Realización cinematográfica 
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EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL POR 

LOS GESTORES URBANOS.  PERFILES Y TIPOLOGÍA DE DIEZ 

CAPITALES EUROPEAS 
 

AUTORES 

 

Olga Kolotouchkina y Plácido Moreno  
Universidad San Pablo CEU de Madrid (España) 

olga.kolotouchkina@ceu.es y placido.morenofelices@ceu.es 

 

El uso de herramientas de comunicación digital es un requisito imprescindible para desarrollar 

una comunicación directa, personalizada y eficaz con los múltiples stakeholders de un territorio 

urbano. Las redes sociales, aplicaciones específicas y canales digitales son algunos de los ejemplos 

de las herramientas que están cobrando protagonismo en los ayuntamientos a nivel internacional 

para desarrollar sus estrategias de comunicación.   

 

Objetivos y metodología de investigación 

 

La investigación aborda el análisis de las mejores prácticas en el uso de herramientas de 

comunicación digital de seis capitales europeas. La muestra de la investigación está compuesta por 

seis capitales europeas, seleccionadas en función de su relevancia en el ránking del European 

Digital City Index 2015.  

 

La metodología de investigación consiste en una combinación de análisis de contenido de 

naturaleza cualitativa junto con la investigación cuantitativa. La investigación prevé, en primera 

instancia, analizar las webs de los Ayuntamientos de cada una de las capitales europeas, para 

identificar y recopilar sus cuentas en redes sociales y disponibilidad de aplicaciones para 

dispositivos móviles. El análisis de los datos permitirá analizar el número, la tipología, los 

contenidos temáticos, volumen de usuarios registrados, interacción, así como la periodicidad en la 

actualización de contenidos y niveles de interacción/participación en las aplicaciones para 

dispositivos móviles.   

 

Los resultados del estudio serán sistematizados para identificar las tendencias y oportunidades 

relevantes en el ámbito de la comunicación digital urbana, estableciendo una comparación de las 

mejores prácticas entre las capitales europeas incluidas en el análisis. Las conclusiones de esta 

investigación pretenden contribuir a la mejora continua de las prácticas en el ámbito de la 

comunicación digital de los gestores urbanos.   

  

Palabras Clave: Comunicación digital – Urbanismo – Márketing urbano – Aplicaciones móviles –
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GAMIFICACIÓN, VIDEOJUEGOS Y TRADUCCIÓN: APRENDER A 

LOCALIZAR UN VIDEOJUEGO JUGANDO 
 

AUTORA 

 

Christina Lachat-Leal 

Universidad de Granada (España) 

clachat@ugr.es 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Granada: 

Gamificación en el grado de Traducción e Interpretación: una nueva perspectiva metodológica en el aula 

(GAMTRADI). 

 

En un proyecto de localización de videojuegos, a diferencia de otras modalidades de 

traducción, el traductor debe superar múltiples retos, como la división del proyecto en varios 

equipos de traducción, la variedad de formatos de los textos, plazos de entrega ajustados e 

innegociables, y el peor de todos, la falta de un contexto multimedia. Debido al celo de los 

desarrolladores para evitar cualquier filtración de sus diseños, el traductor no puede acceder al 

videojuego y debe traducir “a ciegas”. Por tanto, el traductor debe mostrar una gran capacidad de 

decisión, pensamiento creativo, y flexibilidad, además de estar familiarizado con el proceso de 

creación de videojuegos aplicado por desarrolladores y diseñadores.  

 

Para que el estudiante adquiera destrezas y competencias que le permitan hacer frente a estos 

desafíos, el docente debe proporcionarle herramientas adecuadas que fomenten estas capacidades en 

un entorno similar a una situación profesional real. Los videojuegos, conocidos como serious 

games, proporcionan escenarios virtuales donde desarrollar simulaciones de situaciones reales para 

entrenar en clave de juego ciertas competencias o ciertas habilidades profesionales y sociales 

(Morales, 2015). En consecuencia, desarrollaremos SIML10n, un serious game que recreará una 

simulación de un encargo de localización de un videojuego, en el que los estudiantes se enfrentarán 

a todos los posibles retos y problemas de localización con distintos niveles de dificultad.   

 

El proceso de localización de un videojuego se asemeja a la resolución de un rompecabezas, 

con la peculiaridad de que las piezas se reparten de forma aleatoria entre varios traductores sin que 

ninguno tenga acceso al diseño global. Esta forma de trabajar, desconcertante para un estudiante de 

traducción, puede resultar muy desmotivadora ya que es contraria a todo lo aprendido con 

anterioridad. Necesitamos una herramienta como la gamificación que aplica los principios del 

diseño de los videojuegos a una actividad no lúdica con el objetivo de conseguir una alta 

motivación en la resolución de problemas complejos (Marcano, 2014) mediante los principios de 

deseo, incentivo, reto, realización, recompensa, realimentación y dominio (Ripoll, 2016). Así, 

completaremos la actividad de SIML10n diseñando un juego de estrategia cooperativo. Los 

estudiantes serán agrupados en varios equipos de localización y el proyecto de SIML10n será divido 

entre todos los equipos a semejanza de un proyecto de localización real.  

 

Palabras Clave: Aprendizaje situado – Gamificación – Jugabilidad  – Traducción  – Localización 
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PLATAFORMA MOODLE Y FLIPPED CLASSROOM. PROPUESTA 

DIDÁCTICA PARA EL TALLER DE DISEÑO EN COMUNICACIÓN 

VISUAL 
 

AUTORES 

 

Silvia Andrea Cristian Ladaga y Julio César Naranja 

Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 

cris@ladaga.com.ar y julio@naranjadiseno.com.ar  

 

Desde 2014, el Taller de Diseño en Comunicación Visual (Cátedra D) - materia de nivel de 

grado universitario eminentemente práctica - ha incorporado el recurso de Aula Virtual a través de 

plataforma Moodle de manera complementaria a sus horas de cursada presencial con un firme 

posicionamiento pedagógico como marco de aplicación.  

 

En tal sentido, el trabajo ahonda en el modelo flipped classroom (aula invertida) que, aunque 

no específico de la virtualidad, es una estrategia que se adapta a las posibilidades tecnológicas de 

una plataforma educativa de tipo constructivista como lo es Moodle. Favorecer el aprendizaje 

significativo (David Ausubel) transfiriendo fuera de las clases presenciales un porcentaje de los 

procesos de aprendizaje, proporciona a las instancias áulicas aumentar los tiempos de producción y 

la profundización de los procesos cognitivos.  

 

Se complementa con el registro de experiencia de los estudiantes, realizados a través de 

retroalimentación en línea y entrevistas personales. 
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ANALYSIS OF MOTIVATION IN A SPANISH HIGHER EDUCATION 

CONTEXT: PEDAGOGICAL IMPLICATIONS 
 

AUTORA 

 

      Ana Cristina Lahuerta Martínez 

        Universidad de Oviedo (España) 

      lahuerta@niovi.es 
 

The present work carries out an analysis of motivation in a Spanish higher education context 

with the aim of drawing possible pedagogical implications for the foreign language classroom. The 

participants were 195 students majoring in Chemistry, Geography, Musicology, Art History, 

Finance and Accountancy, Tourism, Computing, and Industrial Engineering at the University of 

Oviedo. They all had English as a subject in their curriculum.  

 

The first objective was to identify Spanish university students’ reasons to study English, to 

reduce the reasons into several orientation factors and analyse the significance of these orientations 

in our context.  

 

The second objective was to examine the relationships among orientation (reasons for 

studying a foreign/second language), motivation, and L2 achievement. Factor analysis of orientation 

items yielded eight factors that represent the ethnolonguistic situation in which our college students 

are placed. They showed that there were complex reasons for studying a foreign language and more 

orientations than the two basic instrumental and integrative orientations.  

 

The present work confirmed the significance not only of instrumental but also of culturally, 

interactionally, internationally and academically driven orientations as well. Regression analyses 

showed that:  

a) All the orientations influenced motivation. Those students who had higher scores on 

orientations tended to have a better attitude towards learning English, tended to have a 

greater desire to learn and the intensity of their motivation was stronger;  

b) Motivation influenced L2 achievement. Thus, the greater the students´ motivational 

intensity and the better their attitude to learning English, the greater their L2 achievement, 

and  

c) Orientations affected L2 achievement. That is, those who had higher scores on 

orientations tended to have higher proficiency.  

 

Pedagogical implications are drawn from the data that are aimed at developing innovative 

approaches to teaching and learning that increase students’ motivational intensity and improve their 

attitude towards learning a foreign language so as to increase their achievement. 

 

Keywords: Motivation – Orientations – EFL – Achievement 
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NUEVOS MODELOS DE CREACIÓN CINEMATOGRÁFICA: EL CASO 
DEL LARGOMETRAJE “ISLA BONITA”, DE FERNANDO COLOMO 

 
AUTORA 

 
María Lara Martínez 

U. Complutense de Madrid (España) 
mlara04@ucm.es   

 
En los últimos años, con la llegada de la tecnología digital, se han originado importantes 

cambios en los distintos procesos de la producción cinematográfica. El desarrollo del tratamiento 
analógico y su transformación en las herramientas digitales han provocado grandes alteraciones que 
no sólo afectan a la metodología técnica de trabajo sino a la vertiente artística de creación de un 
largometraje. Son numerosos los escritos que relatan los avances en el ámbito de las últimas 
cámaras, los efectos especiales y el soporte de exhibición, entre otros, pero no tantos los que han 
investigado las consecuencias directas que se producen en el transcurso de la narración fílmica. 

 
En la España actual, la dificultad para poner en marcha un proyecto, a pesar del abaratamiento 

de los costes de los equipos y de la bajada de los sueldos por la crisis del sector, ha propiciado 
nuevas e imaginativas propuestas para producir sin contar con todos los medios habitualmente 
necesarios. Es el caso de la película “Isla Bonita”, de Fernando Colomo, estrenada en noviembre de 
2015, un nuevo modelo de creación en el ámbito cinematográfico.  

 
Objetivos de la investigación 

 
Colomo ha demostrado a lo largo de su larga trayectoria, tener capacidad para adaptarse a los 

distintos escenarios del mercado, desde iniciativas íntimas y personales, a encargos de grandes 
productoras. La investigación pretende analizar los aspectos que hacen único a este largometraje,  
las razones que llevaron a su creador a desarrollar este tipo de proyecto y cuáles eran sus 
aspiraciones reales, más allá de estrenar otro título para su carrera. 

 
La metodología se basa en el estudio de la obra en concreto y en las entrevistas a los distintos 

profesionales que intervinieron en el film, incluido el propio Fernando Colomo.  
 

Palabras Clave: Cine – Digital – Películas – Creación – Colomo 
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LA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA EN LA PRENSA EN EUSKERA 
 

AUTORES 
 

Iñaki Lazkano Arrillaga y Simón Peña Fernández 
U. del País Vasco (España) 

inaki.lazkano@ehu.eus y simon.pena@ehu.eus 
 

El presente texto es resultado de la producción científica de los grupos de investigación Mutaciones del 
Audiovisual Contemporáneo (GIU 21/13) y Gureiker (GIU 13/13) de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

 
La crítica cinematográfica ha adquirido un lugar significativo en el ámbito de los géneros de 

opinión en las últimas décadas. Surgió a principios del siglo pasado e inicialmente tenía un marcado 
carácter publicitario. En esencia, se trata de un texto de opinión que juzga la calidad de una película. 
Así pues, el crítico cinematográfico, además de ofrecer una valoración del filme, debe orientar al 
lector. La revista de cine francesa Cahiers du cinéma supuso un punto de inflexión en la concepción 
de la crítica de cine en la década de los cincuenta, puesto que la teoría de autor elaborada por André 
Bazin transformó el género de raíz. Desde ese preciso instante, el cine se convirtió en arte. Y, el 
director, en artista. Ese enfoque, con ligeros matices, perdura en la actualidad. 

 
En ese contexto, precisamente, germinó la crítica cinematográfica en euskera. En concreto, 

fue la revista Egan la que comenzó a publicar críticas de cine en vascuence con cierta regularidad. 
El prestigioso lingüista Koldo Mitxelena ejerció la crítica cinematográfica en dicha revista desde 
1954 hasta 1961. No obstante, en sus análisis de cine no hay apenas influencia de la Nouvelle 
Vague. La crítica de cine en euskera, empero, tomará como suyas muchas de las características de la 
revolución promovida por Cahiers du cinéma en lo sucesivo. Es el caso de las críticas de cine 
publicadas en los periódicos Euskaldunon Egunkaria y Berria. Son, en su mayoría, textos de gran 
caudal referencial que analizan el contenido, la narración y la estética de la película objeto de 
estudio. El siglo XXI trae consigo nuevas perspectivas para interpretar el género. La red, sin duda, 
ha transformado la crítica cinematográfica contemporánea. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Por consiguiente, la evolución y renovación de la crítica cinematográfica en euskera 

constituirá el eje de esta investigación. De este modo, mediante el análisis de contenido, se 
examinarán las mutaciones que ha experimentado la crítica cinematográfica desde la década de los 
cincuenta hasta la actualidad. Se tendrán en cuenta el contenido, la narración y la forma. Asimismo, 
se compararán los textos de opinión de diferentes épocas. En último término, el principal objetivo 
de este artículo consiste en reflejar las claves y las características esenciales de la crítica 
cinematográfica en euskera.  
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MOOC EN ECUADOR: UN PANORAMA GENERAL DE LA SITUACIÓN 
 

AUTORES 

 

Juan Carlos Lazo Galán y Ruth S. Contreras Espinosa 

U. del Azuay (Ecuador), U. de Vic-U. Central de Cataluña (España) 

jlazo@uazuay.edu.ec y ruth.contreras@uvic.cat 

 

Cuando el MIT lanzó su programa Open Course Ware en 2001 universidades de muchas 

partes del mundo empezaron a poner en abierto diversos cursos y se crearon proyectos regionales y 

locales en gran cantidad hablándose así de una democratización en la enseñanza y de un cambio de 

paradigma dentro de la educación a distancia. Los MOOC continúan creciendo constantemente, 

desde la aparición de plataformas como Coursera, Udacity y edX, y a cantidad de cursos creados e 

instituciones que se han ido sumando lo han convertido en un fenómeno que puede convocar a más 

de 1.200.000 estudiantes en un único curso; razón por la cual es difícil que pase desapercibido y que 

no se le vea como una alternativa para educar masivamente. 

 

Sin embargo y a diferencia de lo que está ocurriendo con la mayoría de países europeos y 

norteamericanos, en Ecuador se observan dos cosas: la primera, pocas universidades se interesan 

por este tipo de educación -apenas seis instituciones han incursionado en este formato- y la segunda, 

que el término está mal utilizado en la mayoría de los cursos que se han dado, no porque no se 

entienda claramente lo que el formato MOOC propone, sino porque el término parece ser usado por 

lo novedoso que resulta.  

 

Con apenas 32 cursos realizados desde el año 2014, y con muy pocos que sobrepasan los mil 

estudiantes, las temáticas que se manejan son por lo general las mismas que en plataformas como 

Coursera y edX. Además, no se puede desconocer que existen algunas excepciones: Seis de estos 

cursos se enfocan al entorno local, como por ejemplo el conocimiento de las leyes o la identidad 

cultural, lo que puede resultar un camino válido para que, a pesar de ser creados sin el enorme 

financiamiento de las universidades de élite, tengan sentido en Ecuador.   

 

Objetivos de la investigación 

 

Nuestro objetivo se centra en obtener un panorama general de la situación que ocurre con los 

MOOC en Ecuador. 
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NUEVAS FÓRMULAS DOCENTES: EL AULA COMO NEXO ENTRE LO 

ACADÉMICO Y LO PROFESIONAL  
 

AUTORA 

    

Elena Le Barbier Ramos 

Universidad de Oviedo (España) 

lemaria@uniovi.es  

  

Este trabajo es fruto de mi experiencia como docente en Organología, materia obligatoria 

dentro del Grado en Historia y Ciencias de la Música, impartido en la Universidad de Oviedo. El 

mayor cambio que debemos contemplar desde la entrada en vigor del Espacio Europeo de 

Educación Superior es el relativo a la forma de enseñar, de organizar la docencia y las actividades 

educativas universitarias. Este nuevo sistema pretende que las enseñanzas tengan una orientación 

profesional, para lo cual es necesario definir nuevos planes de estudio, objetivo principal de esta 

investigación. Debemos pensar en los perfiles profesionales que demanda la sociedad, analizar 

cuáles son las competencias que debe poseer dicho profesional, y en función de esto, diseñar la 

planificación de la materia, acercando el ámbito universitario al profesional. 

 

La asignatura de Organología tiene unas clases teóricas y unos seminarios prácticos con 

debates sobre aspectos de tratados de organología, utilizando diferentes técnicas como la “tormenta 

de ideas” o incluso “el juego de rol”, este tipo de seminarios les motiva bastante y salen a la luz 

cuestiones interdisciplinares muy interesantes. También hay otros seminarios basados en 

comentarios de textos o imágenes donde la iconografía musical juega un papel fundamental como 

fuente para esta materia, así como audiciones que sirvan para reforzar las clases teóricas. También 

se contempla la preparación por pequeños grupos de algunas actividades de investigación como la 

contaminación acústica. 

 

Quisiera destacar en este trabajo por lo que contiene de perfil profesional, la realización y 

exposición en el aula de los proyectos grupales por parte del alumnado, en el que deben realizar la 

proyección de un museo virtual de instrumentos, acercando así la universidad al mundo profesional, 

al ser capaces de gestionar y organizar un museo o exposición itinerante o permanente de 

instrumentos musicales en un futuro profesional. Deben trabajar en la temática o leitmotiv de su 

museo, así como la localización, horarios, precios, descuentos etc.; debe contener un plano concreto 

con las diversas salas, incluyendo otros servicios como restaurante o tienda de regalos; obviamente 

las fichas de catalogación y/o paneles informativos de cada instrumento musical, con datos 

fundamentales como su lugar de procedencia, cronología, estado de conservación, función social, 

evolución histórica, fuentes, morfología, sonoridad etc.; también es interesante la proyección de una 

sala donde se restauren los instrumentos que se vayan deteriorando, explicando paso a paso la 

puesta a punto requerida para su exposición en el museo.  

 

Todo ello acompañado también de una parte auditiva, ya que en cada sala podremos escuchar 

una música diferente, siempre en consonancia con los instrumentos ubicados en ella. Me consta por 

experiencia que este proyecto les motiva, les atrae y les acerca la realidad profesional al aula. 
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LA DIGITALIZACIÓN DE LA RADIO ESPAÑOLA Y SU DECISIVA 

INFLUENCIA EN LA PRODUCCION DE CONTENIDOS 
 

AUTOR 

 

José María Legorburu Hortelano 
Universidad CEU San Pablo (España) 

legorburu@ceu.es  

 

La digitalización y el empleo generalizado de las tecnologías emergentes han supuesto una 

verdadera revolución en el sector radiofónico español en las últimas décadas. Lo ha sido en muchos 

y muy diferentes aspectos: la difusión de los contenidos, las técnicas de programación, la 

interacción de la audiencia, la organización de las empresas radiodifusoras y, muy especialmente, 

en el desempeño laboral de los profesionales de este medio de comunicación, tanto los periodistas, 

como los técnicos de sonido. 

  

Esta imparable e interminable actualización tecnológica ha propiciado avances en las 

diferentes tareas, muy superiores y mucho más rápidos que los que en su momento supusieron, por 

ejemplo, la implantación de la Frecuencia Modulada (FM) en la difusión de la señal o del 

magnetofón y el casete en las labores de grabación y edición de audio. Así, las diferentes rutinas 

productivas se han visto modificadas y, en la mayoría de los casos notablemente mejoradas, 

simplificando procesos y dando lugar a un amplio abanico de posibilidades técnicas que permiten, 

entre otras cosas, una mayor rapidez si cabe a la hora de informar y una excelente calidad de sonido. 

 

Pero de nada habrían servido todos estos avances tecnológicos, si la sociedad española no 

hubiera evolucionado de forma paralela e igualmente vertiginosa en estos años, asimilando con 

rapidez el uso de estas tecnologías digitales y de Internet, especialmente en lo que se refiere al 

empleo de las aplicaciones (apps) en sus dispositivos móviles –sobre todo, en el smartphone- y a la 

utilización de las redes sociales; y sin que este proceso hubiera sido advertido y correctamente 

valorado por las diferentes empresas del sector, que en este tiempo han aprovechado el 

abaratamiento de los costes de producción para mejorar su producto y, al mismo tiempo, sus 

cuentas de resultados. 

 

Así, la presente investigación persigue, por un lado, describir la evolución tecnológica de la 

radio en esta fase, que se desarrolla a la vez que lo hace el propio siglo XXI; y, por otra parte, poner 

de manifiesto y valorar sus efectos sobre los procesos de generación de contenidos en este medio de 

comunicación que, a lo largo de su historia ha encontrado siempre en la tecnología a una de sus 

mayores aliadas. 
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CREACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN. EL CASO DE LA ONGD 

ALBIHAR 
 

AUTOR 

 

Antonio Pedro Leiva Burgos 
Universidad de Granada (España) 

 aleiva@correo.ugr.es 

 
Investigación promocionada gracias a la beca de iniciación a la investigación para estudiantes de grado de la 

Universidad de Granada (España). 

 

Este proyecto consiste en el análisis y la propuesta de un plan de comunicación para la 

Fundación Albihar, una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) constituida en 

Granada. En primer lugar, se ha elaborado un marco teórico en el que se explica sus orígenes, 

estructura y actividades, para más adelante poner el foco en su departamento de comunicación. Esta 

área no ha seguido hasta el momento una planificación detallada, y como solución a este problema, 

en la segunda parta del escrito, se presenta el diseño de un plan de comunicación social para esta 

organización. 

 

Los objetivos principales de la investigación son la elaboración de un plan de comunicación 

para la Fundación Albihar en el que los medios sociales sean el centro de su estrategia. Con dicho 

planteamiento, se pretende mejorar la imagen y la visibilidad de la entidad en Internet, aumentando 

la interacción con los usuarios digitales. Todo ello con la meta de concienciar a la organización 

sobre la importancia estratégica del área de comunicación y documentación. 
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IDEOLOGÍA, CULTURA Y MEMORIA: HOLLYWOOD Y LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL 

 
AUTOR 

 
Alberto Lena Ordóñez 

Universidad de Valladolid (España) 
alena_ord@yahoo.co.uk   

 
En las últimas décadas se ha generado un intenso debate entre diferentes historiadores de cine 

acerca de la importancia ideológica del cine de Hollywood como un instrumento fundamental para 
comprender la apropiación cultural de la Historia dentro del sistema capitalista. En particular, los 
trabajos de Leslie DeBauche (1997), Andrew Kelly (1997) y Michael Paris (1999) han abordado la 
apropiación ideológica de la Primera Guerra Mundial en el cine de Hollywood en el periodo de 
entre guerras. Estos trabajos han demostrado que la Primera Guerra ha servido para la consolidación 
de la industria cinematográfica en términos económicos y en términos culturales. El melodrama 
relacionado con la guerra se transforma en uno de los vehículos fundamentales de Hollywood para 
captar una audiencia internacional y escribir la Historia desde el punto de vista del capitalismo. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Por otra parte, los trabajos de Nicola Bultroni e Antonio Tentori (2008) han demostrado que 

la reconstrucción ideológica de la guerra en el cine italiano, francés e inglés tiene un carácter 
cultural diferente a la construcción melodramática de Hollywood.  

 
Teniendo esto en cuenta, en la presente investigación se aplica a los estudios cinematográficos 

la metodología relacionada con el concepto de hegemonía cultural desarrollada, entre otros, por 
Epifanio San Juan Jr. (1999). Así, en este trabajo se compara la tradición europea con la 
reconstrucción melodramática que ha hecho Hollywood del conflicto. La metodología comparativa 
nos ayudará a comprender mejor el poder de la industria del cine para controlar y modificar una 
realidad histórica y cultural. En concreto, se analizan las adaptaciones cinematográficas de Erich 
Maria Remarque llevadas a cabo en los años treinta en Hollywood. Estas obras se realizaron bajo 
una gran presión del gobierno alemán que produjo una profunda modificación del contenido 
ideológico de dichas novelas. Con este enfoque comparativo se buscará analizar la influencia del 
cine de Hollywood a la hora de controlar la reconstrucción ideológica de una realidad social y 
política tan compleja como fue la de la Primera Guerra Mundial.  

 
Palabras Clave: Cine e ideología – Hegemonía cultural  – Melodrama – Primera Guerra Mundial – 
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MARCO Y COMUNICACIÓN DE CUATRO INVESTIGACIONES 

DOCTORALES SOBRE TEATRO RELACIONADAS CON EL MUNDO  

ÁRABE 
 

AUTOR 

 

Francisco Linares Alés 
Universidad de Granada 

flinares@ugr.es   

 

Se estudian cuatro investigaciones doctorales sobre teatro relacionadas con el mundo árabe, 

dirigidas por el autor de este trabajo –Francisco Linares Alés- y llevadas a cabo por doctorandos de 

Marruecos, Iraq, y Siria, dos mujeres y dos hombres. El último de ellos no ha proseguido la 

investigación, pero en conjunto suponen una piedra de toque para el entendimiento de las 

condiciones en que esta temática del teatro se estudia y difunde en unos países donde, a pesar de 

que su sistema universitario es homólogo al de otros países del mundo, poseen una tradición teatral 

de solo un siglo y medio aproximadamente, con la que dicho arte ha permeado socialmente de una 

forma dificultosa. El trabajo tiene, por tanto, un interés que radica en la peculiaridad cualitativa de 

las investigaciones consideradas, dentro de la normalidad de las investigaciones de hispanistas o 

comparatistas árabes que se forman en universidades de Occidente. 

 
Las investigaciones, concluidas –excepto en un caso- como tesis doctorales y con 

publicaciones anejas, poseen una indudable afinidad metodológica marcada por el programa de 

doctorado y el director, pero las materias abordadas, así como las peculiares circunstancias 

intelectuales y sociales de cada investigador las hacen lo suficientemente diferentes para que se 

puedan tomar como un conjunto ejemplificador de los condicionantes de la investigación doctoral 

de teatro y su proyección en el mundo árabe. 

 

 Dichas investigaciones, tuteladas dentro del Programa de Doctorado Teoría de la Literatura 

y del Arte y Literatura Comparada, son las siguientes: 

 

- Ahmad Chafic Damaj, Al-Ándalus en el teatro histórico contemporáneo árabe y español 

(trabajo de investigación que cierra el periodo de docencia del plan doctoral, presentado 

en 2010). 

- Aicha Harun Taher Yacoubi, Dramaturgia femenina en el Magreb: Fatima Gallaire, 

Jalila Baccar y Aicha Harun Yacoubi (tesis doctoral de 2012). 

- Intidhar Ali Gaber, El teatro religioso popular sobre la muerte del Imam Husseim y sobre 

la Pasión de Jesucristo (Estudio comparativo de tradiciones culturales y de dos 

aportaciones representativas de las mismas) (tesis doctoral de 2014). 

- Muaed Ahmed Ali, La tragedia compleja de Alfonso Sastre: propósito, creación y 

recepción (tesis doctoral de 2015).  

  

Las tesis doctorales han dado lugar a su vez publicaciones derivadas y traducciones que han 

difundido su conocimiento tanto en el ámbito del hispanismo como, en algunos casos, entre lectores 

que no conocen la lengua española. 

  

La presente comunicación explica los contenidos y el interés de los trabajos, así como una 

difusión, que se evalúa como muy positiva.  
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EL ABANDONO UNIVERSITARIO DESDE LA INTEGRACIÓN 

ACADÉMICA Y SOCIAL 
 

AUTOR 

 

Emilio Jesús Lizarte Simón 

Universidad de Granada 

elizarte@ugr.es 

 

La deserción universitaria es un tema que preocupa a todas las instituciones universitarias del 

mundo. El abandono conlleva efectos negativos sobre el crecimiento y desarrollo humano debido a 

que afecta a los niveles del capital humano (Hanushek, 2000). Los afectados inmediatos de este 

fracaso académico son los estudiantes, la universidad y la propia sociedad. 

 

En el primer curso académico es cuando se produce una mayor tasa de abandono 

universitario, este suceso, incluye a todos los agentes del sistema educativo y las políticas 

universitarias. 

 

Presentamos el modelo explicativo del abandono universitario de Vicente Tinto para explicar 

y comprender los factores que están relacionados con el abandono de los estudios universitarios 

desde el punto de vista de la integración académica y social. Este factor es el que más influencia 

tiene a la hora de tomar la decisión de continuar o abandonar los estudios universitarios (Moncada, 

2014). El modelo de Vicente Tinto reconoce que factores como el entorno familiar, conocimientos 

previos, habilidades y destrezas son relevantes importantes para la integración académica y social 

(Fernández y Lizarte, 2015). 

 

Los resultados muestran que entre las causas que inciden en el abandono universitario, los 

resultados inmediatos y el papel comunicativo del docente tienen una relevancia significativa. 
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LA DIVERSIDAD CULTURAL Y RELIGIOSA EN LAS ESCUELAS: RETOS 

A ABORDAR EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

AUTORAS 

 

Núria Llevot Calvet, Olga Bernad Cavero y Carme Molet Chicot 

Universidad de Lleida (España) 

nllevot@pip.udl.cat, olga@geosoc.udl.cat y carmemolet@didesp.udl.cat 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Diversidad cultural y religiosa en los centros 

educativos de Cataluña, que obtuvo financiación en la convocatoria "Ayudas a proyectos de investigación en el ámbito 

de la diversidad religiosa (RELIG 2014)" de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de 

Cataluña. 

 

A partir de los años noventa, el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa en la 

escuela pública de España y, en concreto, de Cataluña ha sido cada vez más evidente. Sin embargo, 

aún se pueden detectar carencias al tiempo que experiencias innovadoras. Partiendo de los 

resultados de una encuesta realizada durante los meses de abril a julio de 2015, a 380 centros de 

educación infantil y primaria para conocer qué se está haciendo en los centros respecto al 

tratamiento de la diversidad cultural y religiosa, en una segunda fase se realizaron 21 entrevistas en 

profundidad a miembros de equipos directivos y docentes de centros que habían destacado por sus 

experiencias innovadoras y la gestión de la diversidad cultural y religiosa. Estas entrevistas nos 

permitieron profundizar en las prácticas, conocer qué elementos tienen en común, cuáles son 

extrapolables y qué factores influyen en su implementación y desarrollo.  

 

Algunos de los aspectos positivos que sobresalen en estas experiencias son: la integración de 

la diversidad en el currículo y en los proyectos de centro, el trabajo de los vínculos afectivos, el 

buen clima de centro, la apertura hacía las familias y el trabajo en red con la comunidad y entidades 

del entorno. Pero, también hemos detectado ciertas cuestiones controvertidas y carencias 

formativas, que esbozan algunos de los retos a que se enfrentan las escuelas actualmente: 

dificultades para compartir significados y llegar a acuerdos en los claustros, falta de implicación de 

las familias de origen minoritario, atención a las diferencias, no sólo las culturales, también las 

sexuales y de género, etc. Aspectos que deberían ser abordados en la formación inicial de los 

futuros maestros y maestras, a través de las propias materias, ya sea transversalmente o de 

contenidos específicos, y de nuevos espacios formativos como, por ejemplo, la plataforma digital 

“espacio performativo” implementada recientemente en la Universidad de Lleida, seminarios que 

aúnen el arte, las culturas visuales y la diversidad cultural, etc.  
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CREATIVIDAD Y TIC EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO: UNA 

EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EN POSGRADO  
 

AUTORA 
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Universidad de Sevilla (España) 
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En la presente investigación se describe y analiza una experiencia universitaria sobre la visión 

que posee el alumnado del Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (MAES) de la 

Universidad de Sevilla, en relación a la innovación en educación secundaria. Concretamente, se 

aborda la percepción que poseen los estudiantes sobre el concepto de innovación asociado a la etapa 

de enseñanza secundaria, así como los retos que, con la finalidad de mejorar la calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, consideran que deben plantearse en este nivel educativo. La 

investigación se ha efectuado durante el curso académico 2015/16, en la asignatura Procesos y 

Contextos Educativos, en la que se imparten los principales contenidos propedéuticos relacionados 

con la educación secundaria.  

 

El proceso, donde participaron un total de 27 estudiantes, giró en torno a dos ejes 

fundamentales: por un lado el uso de Padlet, recurso web para la creación de murales en los que 

puede incorporarse tanto contenidos textuales como multimedia; y, por otro lado, la creatividad, ya 

que tanto el concepto de innovación como los retos que deben plantearse en esta etapa educativa 

partían de las percepciones, conocimientos e ideas previas que los estudiantes tenían tras cursar la 

asignatura en cuestión. Asimismo, los estudiantes tenían completa libertad para escoger y utilizar la 

forma de expresión que consideraran más idónea para plasmar tanto la conceptualización de la 

innovación como los retos en educación secundaria, diversificando así la variedad de recursos a 

utilizar en su exposición virtual. 

 

Los objetivos de nuestra investigación se centran en analizar el concepto de innovación que 

posee el alumnado del MAES, describir los retos que se plantean los estudiantes para la mejora de 

la calidad de la enseñanza secundaría y, finalmente, identificar los recursos que utiliza el alumnado 

al trabajar con el recurso web. En base a los objetivos propuestos, se plantea una metodología de 

corte cualitativo y descriptivo, en la que se estudiaran los distintos murales creados por los 

estudiantes a través del programa de análisis cualitativo Atlas.TI. 

 

Estimamos de gran importancia que el profesorado del MAES conozca la visión del concepto 

de innovación educativa que poseen sus alumnos. De este modo pueden formar, con conocimiento 

de causa, a los futuros profesores de enseñanza secundaria para que desarrollen una docencia que 

propicie la innovación educativa. 

 

Palabras clave: Innovación - Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) - Creatividad - 

Educación Superior - Formación del profesorado 
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EL PAPEL DE LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL EN GRADOS 

UNIVERSITARIOS 
 

AUTORES  
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La Antropología Social como ciencia estudia sistemas sociales y culturales desde un punto de 

vista holístico. Esto permite comprender la imbricación de factores económicos, políticos e 

ideológicos contenidos en los fenómenos sociales. Su mirada rehúye caer en reduccionismos y 

posibilita la necesaria contextualización de los problemas que afrontan los profesionales en la 

intervención social y que tienen su origen en estructuras sociales, económicas y políticas 

determinadas.  

 

Consideramos que esta disciplina, cuya idiosincrasia es tomar la cultura como el eje desde el 

que afrontar sus análisis, puede ofrecer herramientas y perspectivas muy útiles para el diagnóstico 

de fenómenos y problemas sociales. Por ello, tiene todo el sentido su presencia como asignatura en 

Grados en los que se forma al alumnado para la investigación e intervención social.  

 
La intervención debe estar fundada en un análisis profundo de la realidad social sobre la que 

se pretende intervenir. Ahora bien, este análisis no se debe entender como una mera descripción de 

datos, sino que más bien trata de explicar los engranajes, tan complejos como contradictorios, en los 

que tienen lugar los fenómenos y problemas sociales. Para ello, la etnografía, como metodología 

fundamental de esta disciplina, focaliza la atención en aspectos de la realidad social (tanto 

materiales como simbólicos) que se hallan imbricados en una urdimbre de significación social.  

 

Desde la asignatura de Antropología Social proponemos la necesidad de que los profesionales 

especializados en la intervención social entiendan la investigación etnográfica no como una 

herramienta más al uso en su futuro quehacer profesional, sino como un modo específico y 

necesario de comprensión de la realidad con la que tendrán que lidiar en una particular estructura 

social. 

 

En esta ponencia mostramos la relevancia de la formación en Antropología Social en 

determinados Grados universitarios orientados a la intervención social. Para este abordaje, 

consideramos adecuado desarrollar los siguientes bloques temáticos de trabajo: 

 

1) La Antropología Social como ciencia que aborda los fenómenos sociales desde las causas que 

lo generan. 

2) El uso de marcos de análisis, métodos y técnicas para su aplicación en la investigación e 

intervención social. 

3) El análisis y la explicación de los fenómenos sociales desde la organización social, 

económica, política y simbólica. 

4) El desarrollo del sentido crítico y el alejamiento de posicionamientos etnocéntricos como 

condición indispensable en la intervención social. 

 

 

Palabras clave: Antropología Social – Contextualización de Fenómenos Sociales – Intervención 

Social – Grados Universitarios  
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ESTUDIO DE LAS VARIABLES EN LA COMUNICACIÓN DEPORTIVA 
 

AUTORES 
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Universidad de Málaga (España) 

gmlobillo@uma.es y javierromero.mk@gmail.com 
 

En el presente trabajo se van a estudiar las distintas variables en las que interviene la 
comunicación y el marketing que afectan al desarrollo del fútbol profesional. Se va a realizar un 
análisis enfocando el fútbol como un modelo de negocio, ya que el fútbol considerado como el 
deporte rey es un fenómeno de masas a nivel mundial con millones de seguidores y movimientos de 
altas cantidades monetarias.  
 

Considerando el gran cambio que ha sufrido el deporte en general en las últimas décadas y el 
futbol en particular con la incursión de la comunicación y el marketing deportivo debido a la alta 
competencia y la similitud existente hoy en día entre una entidad deportiva y una empresa 
convencional o multinacional en el caso de los grandes equipos. En este estudio se va a hablar sobre 
distintas variables que determinan tanto el marketing como la comunicación en el ámbito deportivo, 
concretamente en el fútbol Español de Primera División.  
 

Objetivos de la investigación 
 

En esta investigación partimos de la premisa de los beneficios que el marketing deportivo 
puede generar sobre los equipos de futbol, vinculados con la comunicación. Para ello se va a 
realizar un análisis de fuentes primarias y secundarias que provienen de textos sobre el fútbol, 
marketing deportivo y posteriormente de datos seleccionados que formaran las variables de estudio. 

 
Se va a realizar un estudio sobre todos los equipos tanto económica (presupuesto, 

propietarios) como deportivamente (número de socios, aforo de los estadios, patrocinadores), como 
comunicacionales (patrocinio) y se va a relacionar con el efecto que tienen en el fútbol como 
negocio. 

Palabras clave: Fútbol - Marketing deportivo – Comunicación – Clubes – Marca – Patrocinio 
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LOS CURSOS INTRODUCTORIOS DE DIBUJO TECNICO COMO 

HERRAMIENTA HOMOGENEIZADORA DEL PERFIL DE ACCESO A LAS 

ASIGNATURAS DE EXPRESION GRAFICA EN LOS ESTUDIOS DE 

INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
 

AUTORES 

 

Enrique López Cardiel y Ángel Fernando Germán Bueno 

Universidad del Zaragoza (España) 

elopezc@unizar.es y afgerman@unizar.es 

 

Pese al nuevo escenario educativo implantado con el que Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), los alumnos de nuevo ingreso en los Grados en Ingeniería y Arquitectura 

continúan pudiendo acceder a estas titulaciones universitarias sin haber cursado la asignatura de 

Dibujo Técnico en Bachillerato. Esta situación les supone enfrentarse a una materia que les resulta 

absolutamente nueva y para la que carecen de unos mínimos conocimientos previos necesarios para 

afrontarla con garantías. A menudo, esta dificultad es uno los factores que contribuyen a su posible 

fracaso académico y que retrasa la finalización de sus estudios.   

 

Algunos autores como Mohler (2001) o Mataix (2015) afirman que la Percepción Espacial, 

que es la habilidad  de  poder  recrear  la  imagen  de  un  objeto  y  manipularlo  mentalmente, es la 

más importante de todas aquellas que un individuo debe poseer para el ejercicio de la Ingeniería y la 

Arquitectura. Sin embargo, la preparación previa de los alumnos es cada vez menor.  

 

Esta ponencia analiza la necesidad del dibujo en general, y del Dibujo Técnico en particular, 

en la formación previa de aquellos estudiantes que aspiran a ingresar en alguna de las numerosas 

Escuelas Técnicas de nuestro país y propone la oferta, por parte de estas instituciones, de cursos 

preparatorios antes del comienzo del primer curso. 

 

A nivel internacional, universidades como la Universidad Tecnológica de Michigan o la 

Universidad de Purdue ofrecen herramientas y cursos intensivos para mejorar la capacidad espacial. 

En el ámbito nacional, universidades como la Universidad de Granada, la Universidad de La 

Laguna, la Universidad de Valencia o la Universidad de Burgos realizan ejercicios de bocetado 2D 

y 3D, seminarios de entrenamiento e implementación de software específico para lograr este 

cometido.  

 

Desde el curso 2009-2010, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad 

de Zaragoza ofrece a sus estudiantes de nuevo ingreso un curso de Dibujo Técnico previo al 

comienzo oficial de las clases. Sus contenidos y actividades han ido evolucionando con el paso de 

los años gracias a un proceso de retroalimentación, apoyado en encuestas de satisfacción y en el 

seguimiento estadístico de las calificaciones de sus alumnos en la asignatura Expresión Gráfica, 

obligatoria para todos los Grados. Sus profesores pretenden explicar, a través de estas líneas, su 

actual desempeño y sus líneas futuras de desarrollo.  

 

Palabras Clave: Expresión Gráfica - Dibujo Técnico - Bachillerato - Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) - Percepción espacial  
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EL JUDO FEMENINO EN LA PRENSA ESPAÑOLA 

 

AUTORA 

 

Almudena López Chaves 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

almudelo@ucm.es  

 
El presente texto nace en el marco de una investigación para la tesis doctoral “El tratamiento del judo femenino 

en la prensa española(1972-2012)" en el departamento de Periodismo II, de la Facultad de Ciencias de la Información 

en la Universidad Complutense de Madrid. Avalada por el Consejo Superior de Deportes con una ayuda económica de 

“Mujer y Deporte”.  
 

En los últimos años, el aumento de la participación femenina en el deporte, al igual que 

sucede en otros ámbitos de la sociedad, requiere de una explicación razonada sobre este fenómeno. 

El judo es un deporte de combate que durante mucho tiempo se consideró una actividad patrimonio 

del género masculino, y donde las mujeres tuvieron que demostrar sus facultades para poder realizar 

una práctica en igualdad de condiciones. Este arte marcial hace gala de una exquisita educación 

formativa y deportiva, originada por Jigoro Kano (1882),  que traza su base en “el camino a la 

flexibilidad”, sin embargo  los organismos oficiales consintieron distinciones de género en la 

obtención de grados y en la participación competitiva, no llevando a término su génesis. Las 

mujeres debutan en la competición durante la dictadura de Franco como un desafío, buscando 

reivindicar que ellas estaban preparadas para enfrentarse a un nuevo rumbo, hasta llegar a conseguir 

que la primera mujer española que consiguiese una medalla de oro olímpica, fuese una judoka. La 

prensa se presenta como un testigo directo donde se difunde, y divulga, en la sociedad esta 

trayectoria deportiva.  
 

Objetivos de la investigación 

 

Los deportes femeninos requieren un reconocimiento parejo a los masculinos. Poniendo como 

punto de partida la prensa, se cree necesaria una búsqueda de identidad que establezca los 

cimientos, y que explique su itinerario para poder ampliar su desarrollo, creyendo que el 

esclarecimiento de esta historia ayudará a maximizar la aceptación de las mujeres en esta disciplina. 

Para este fin, el análisis presente quiere apoyarse en periódicos nacionales españoles como fuente 

histórica de primer orden, que interpreta, informa y opina, sobre este deporte inverso al modelo 

social, aplicado como un medio de análisis y catalogación que mejore la imagen de las prácticantes 

de judo. 

  
Palabras Clave: Deporte y mujer – Periodismo deportivo – Periodismo de género – Judo femenino 

– Historia del judo femenino español 
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DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROTOCOLO DEL ESTUDIO DE CASO 
APLICADO A LA INVESTIGACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZATIVA 

 
AUTORA 
 

María Teresa López Felipe 
 Universidad de Murcia (España) 

mtlopez@um.es 
 

El conocimiento de la cultura organizativa facilita a las empresas su adaptación al entorno y la 
interiorización de los cambios y mejoras necesarios para ser realmente competitivas y poder 
diferenciarse en un ámbito altamente cambiante, incierto y complejo, como es el entorno global. 
Las organizaciones actuales están llamadas a responder continuamente ante las tendencias de la 
internacionalización, las nuevas tecnologías –especialmente las de la información- y la competencia 
creciente entre ellas, contando para ello con un recurso identitario que las faculta para incrementar 
su competitividad vía diferenciación, su cultura empresarial. La importancia de este recurso como 
herramienta de gestión interna y de adaptación al entorno se confirma con la investigación realizada 
al respecto, profundizando en el proceso por el cual las organizaciones responden a las exigencias 
del entorno global e interiorizan los cambios de manera coherente y sistémica a través de ésta.  
 

La investigación se ha llevado a cabo mediante un estudio múltiple de casos, dado que el 
objetivo perseguido ha sido generar teoría en torno al proceso investigado, determinando: 1) las 
fases en las que se desenvuelve el proceso de adaptación-integración; 2) los mecanismos 
“adaptativo-integrativos” que intervienen en cada fase y la evolución mostrada por cada uno; 3) las 
relaciones establecidas entre éstos en cada fase y en el proceso en su conjunto; 4) el grado de 
coherencia estructural, estratégico y cultural del sistema-empresa; 5) el perfil cultural, estratégico y 
estructural de las organizaciones estudiadas.   

 
De acuerdo con los máximos exponentes en la materia, Yin (1989, 1993) y Eisenhardt (1989), 

el estudio de caso ha facilitado la aproximación a la realidad del proceso investigado en su contexto 
real, la empresa, con el análisis de un intangible de carácter dinámico, la cultura organizativa. 
Asimismo, ha contribuido, por un lado, al análisis empírico de un fenómeno contemporáneo, 
permitiendo a los participantes clave informar sobre los cambios importantes, y, por otro lado, a la 
utilización de fuentes de evidencia de diversa naturaleza, cuantitativas y cualitativas, sin que los 
factores implicados puedan ser objeto de control, adoptando una concepción holística y no 
reduccionista del proceso analizado, ya que se ha profundizado en su análisis considerando todos o 
la mayoría de los elementos y variables implicados. También se han observado todas las fases y 
protocolos establecidos en este campo, en aras de la validez y de la fiabilidad del estudio, 
confiriéndole el máximo rigor metodológico.  
 

Los resultados de la investigación indican que el proceso de adaptación al entorno e 
integración interna tiene lugar en tres fases: germinal, de desarrollo y de perfeccionamiento, y que 
el capital cultural resultante, la “cultura capacitadora”, se articula sobre los valores de la 
comunicación/información, la innovación, el equipo, la formación/capacitación, la participación, la 
calidad y la eficiencia, operando armónicamente con “estructuras hipertexto”, que se orientan hacia 
los objetivos estratégicos de la visión. 

 
Palabras clave: Estudio de Caso – Metodología – Protocolo – Fiabilidad – Cultura organizativa  
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ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES MOTIVACIONALES 

AUTODETERMINADOS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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En el ámbito educativo el rendimiento académico hace referencia a los resultados obtenidos 

por los sujetos en el desempeño de una tarea de mayor o menor complejidad. Este resultado es fruto 

de la integración de una amplia variedad de aspectos cognitivos, personales, ambientales… dentro 

de los que, la motivación, como fuerza que mueve a los seres vivos hacia un objetivo, juega un 

papel clave y determinante en el nivel de éxito que el individuo alcanza. Implica, por tanto, que el 

sujeto se esfuerce y, que dicho esfuerzo, se mantenga un período de tiempo con unos niveles de 

intensidad adecuados. Desde esta perspectiva, la motivación se evidencia como una causa por la que 

muchos estudiantes no consiguen el éxito académico: la falta de persistencia o la puesta en marcha 

de mecanismos de acción inadecuados. 

 

 Nuestro trabajo forma parte de un estudio más amplio en el que se considera que un análisis 

global del rendimiento del alumnado requiere múltiples medidas referidas a procesos cognitivos, 

intereses, actitudes, creatividad, factores ambientales y motivacionales. Centrándonos en estos 

últimos, desde la Teoría de la Autodeterminación abordamos cómo la competencia (feedback 

positivo o retos óptimos), la autonomía o autodeterminación (posibilidad de elegir y ausencia de 

controles externos o premios) y la seguridad en las relaciones tiene un efecto posit ivo en la 

motivación intrínseca, sin olvidar que, en ocasiones, la conducta humana no está motivada 

intrínsecamente.  

 

Analizamos los resultados académicos del alumnado y su relación con distintos niveles de 

regulación de su actividad: externa (fuente poderosa de motivación que no tiene en cuenta los 

intereses y valores del sujeto), introyectada (muy relacionada con alcanzar la aprobación de los 

demás), identificada (se acepta y valora lo que se hace sin integrarlo totalmente) e integrada (se 

actúa de forma congruente con las propias metas y valores). Este último nivel no se puede 

identificar a la motivación intrínseca ya que en la primera predomina la consecución de los 

resultados mientras que en la segunda se centra en la satisfacción que obtiene el sujeto. 

 

La muestra con la que se ha trabajado está compuestas por estudiantes universitarios del grado 

en educación. Los resultados muestran indicios de que los resultados académicos están marcados 

por el nivel de regulación que el sujeto tiene hacia sus estudios. 

 

Palabras clave: Motivación – Autodeterminación – Rendimiento – Educación superior 
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EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA A TRAVÉS DEL 

INGLÉS EN EL ÁMBITO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: LA 

PERSPECTIVA DEL ALUMNADO 
 

AUTORA  

 

Aurora López Gutiérrez  

Universidad de Málaga (España)  

aurallitt@gmail.com 

  
La presente comunicación surge de las investigaciones llevadas a cabo para la elaboración de una tesis 

doctoral y en el marco de un PIE (Proyecto de Innovación Educativa) desarrollado en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Málaga), con el objetivo de evaluar la calidad de enseñanza de un nuevo grupo del Grado en 

Educación Primaria con Docencia Parcial en Inglés. 

 

La enseñanza a través de la lengua inglesa en la Educación Superior ha experimentado en la 

última década un crecimiento muy significativo, uniéndose cada vez más universidades europeas a 

esta corriente, en la que se ofrecen, ya no solamente cursos de Master o Doctorado, sino también 

nuevos grados con enseñanza parcial o total en este idioma. El objetivo último es facilitar el logro 

de un nivel elevado de competencia en el idioma, a la vez que la adquisición de las competencias 

establecidas en el programa. Para ello, en la Europa post-Bolonia cada vez se hacen mayores 

esfuerzos para integrar contenido y lengua extranjera en los planes de los nuevos Grados (Doiz, A., 

Lasagabaster, D & Juan Manuel Sierra, 2013). 

 

Sin embargo, aunque se ha dedicado mucha atención a la investigación de la implementación 

de proyectos bilingües en la Educación primaria y secundaria en nuestro país, todavía no existen 

muchos estudios en el contexto universitario, que nos lleven a conocer tanto las necesidades, como 

la actitud y expectativas de estudiantes y profesores de estos cursos, en los que el inglés es el medio 

parcial de enseñanza (Aguilar and Rodríguez, 2012; Dafouz, 2011; Dafouz and Núñez, 2009; 

Dafouz et al, 2007; Muñoz 2001).  

  

Objetivos de la investigación 

 

 El objetivo de este estudio es analizar la perspectiva del alumnado al respecto, concretamente 

de estudiantes del grupo del Grado en Educación Primaria con Docencia Parcial en Inglés, creado 

en la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga, para lo que se han realizado, desde su 

inicio en el curso 2014-2015, numerosos cuestionarios y entrevistas, para conocer sus necesidades, 

expectativas y actitudes.  

 

De los resultados de estas investigaciones podemos concluir que el alumnado no percibe que 

haya mejorado significativamente su competencia en el idioma, debido, en parte a la desigual 

formación lingüística y metodológica del profesorado y/o al escaso tiempo en el que la segunda 

lengua se utilizaba en clase, así como por la falta de motivación, al no evaluarse o tener feedback de 

sus intervenciones en inglés. Asímismo, demandan más recursos personales y materiales, como 

auxiliares lingüísticos, guías para la elaboración de sus trabajos en inglés y glosarios de cada 

asignatura en este idioma. 

 

Palabras Clave: Educación terciaria – Docencia parcial en inglés – Perspectiva del alumnado – 
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PROYECTO DIGITALIZANDO SUEÑOS. UNA ESTRATEGIA 

INNOVADORA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE EL EMPLEO 

DE LAS TIC 
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Históricamente han sido la comunidad, la familia y la escuela las tres instituciones encargadas 

de formar al individuo, de transformarlo positivamente en un ser útil a la sociedad, a sus congéneres 

y así mismo. En este tema, el factor hogar es extremadamente influyente, cuando vemos niños, 

niñas, adolescente y jóvenes desatendidos o abandonados desde pequeños por sus padres, es común 

que la desorientación de la familia, las carencias afectivas y la falta de educación, conlleven a 

manifestaciones negativas y patrones de conducta desorientados. Es ahí donde el papel de las 

instituciones en la formación de la personalidad de los individuos es determinante, y lo es 

específicamente en cuanto al desarrollo de los valores desde edades tempranas.  

 

La presente investigación se propone un recorrido a través de las experiencias logradas por el 

Palacio Central de Computación como institución mediadora en el uso de las TIC dentro del campo 

educativo y la formación de valores a través del uso de una concepción de empleo desarrolladora de 

las mismas, con niños, niñas, adolescentes y jóvenes liderados activamente desde de la academia.  

        

Contribuir con la inserción a la sociedad de los niños, niñas, adolescente y jóvenes del Consejo 

Popular Los Sitios, a través de su vinculación con la informática y la computación, brindándole a su 

vez, un espacio de confluencia, donde de manera sana e instructiva ocupen su tiempo libre es el 

objetivo principal de esta investigación. 

 

Para el éxito de estos propósitos fue imprescindible desarrollar un trabajo cohesionado en las 

escuelas, junto a los miembros de los Consejos Populares, los distintos líderes locales y sobre todo 

con la participación de las distintas instituciones culturales, deportivas de la comunidad y el barrio. 

Lograr que los actores se sientan involucrados y comprometidos con este accionar fue y es razón y 

objeto de análisis en la presente investigación, que parte de una situación problémíca: las 

características del municipio de Centro Habana, municipio reportado entre los de mayor índice de 

indisciplinas sociales y específicamente el barrio o Consejo Popular Los Sitios. 

 

El Proyecto Digitalizando Sueños liderado por Joven Club a través del Palacio Central de la 

Computación y la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, involucra a 

profesores y estudiantes de la carrera de Comunicación Social e instructores del Palacio Central de 

la Computación tiene como propósito principal lograr la inserción a la sociedad de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes caracterizados por las diferentes instituciones con serios trastornos de la 

conducta social  a desarrollar habilidades en el uso de la computadora y software que potencien el 

desarrollo cognitivo y a su vez contribuya al entretenimiento sano, en estos niños, niñas, 

adolescente y jóvenes de la localidad Los Sitios, que tienen un denominador común, problemas 

conductuales y lograr con ellos individuos creativos, participativos, independientes que contribuyan 

al desarrollo de su comunidad. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la información - Comunicación Popular - Pedagogía social - 

Desarrollo humano 
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TELEVISIÓN E IDENTIDAD CULTURAL. UN ESTUDIO EN EL 
ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
AUTORA 
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El presente artículo muestra los resultados de una investigación desarrollada en el alumnado 

de 4º de Educación Primaria donde se concibe la televisión como uno de los medios que mayor 
importancia y repercusión tiene en la construcción, la renovación y la consolidación de identidades 
sociales y culturales de los pueblos (Belmonte y Guillamón, 2005; Jacks, 2008), así como su 
influencia en cuanto a la creación de una nueva cultura televisiva común a todos los telespectadores, 
especialmente a los más jóvenes (Sahuqillo, 2007), debido a que éste medio permite hacer circular 
toda una serie de representaciones de clase, género, raza, edad y sexo, con las que nos identificamos 
o contra las que luchamos.   

 
Para el desarrollo del estudio que tiene por finalidad determinar si existe o no relación entre el 

consumo televisivo del alumnado de Educación Primaria en función de su nacionalidad, así como 
evidenciar si existen diferencias entre las preferencias televisivas de las familias autóctonas y las 
familias extranjeras, se ha contado con la participación de 320 escolares de diferentes centros 
educativos de carácter público, privado y concertado de la Región de Murcia. 

 
El instrumento utilizado para la recogida de información ha sido un cuestionario de preguntas 

abiertas y cerradas a través del cual se han obtenidos resultados relevantes en torno al consumo 
televisivo del alumnado extranjero y autóctono, así como de sus familias, estableciendo una 
comparativa sobre el consumo de programas, canales de televisión y forma de relacionarse con el 
medio en los diferentes hogares. En este sentido, se aprecian diferencias entre el uso y consumo 
televisivo que realizan las familias autóctonas y las extranjeras, observándose en estas últimas una 
mayor atracción por programas y canales de televisión extranjeros, que les permiten evocar su 
cultura de origen. De igual manera, los resultados muestran una mayor permisibilidad de las 
familias extranjeras hacia el consumo del medio de los hijos, lo que repercute en un mayor número 
de horas frente a la televisión de los niños extranjeros. Por el contrario, no se observan diferencias 
en cuanto a las preferencias televisivas entre el alumnado extranjero y autóctono, evidenciándose de 
esta forma una similitud en la selección de los programas de televisión.   

 
Palabras Clave: Identidad Cultural - Televisión - Educación Primaria - Interculturalidad – Cultura 
Televisiva. 
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LA WEB Y LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTAS PARA 

EVALUAR LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN RESPONSABLES 
 

AUTORA 
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El fomento de la investigación e innovación responsables (Responsible Research and 

Innovation) es uno de los retos del programa de investigación Horizon 2020. Este concepto es 

definido por la Comisión Europea como el trabajo conjunto de todos los actores de la sociedad, 

durante toda la  investigación, con el fin de alinear mejor el proceso y los resultados con los valores, 

las necesidades  y las expectativas de la sociedad europea (European Comission, 2015). Para ello se 

sustenta en seis pilares: participación del público, educación científica, igualdad de género, ética, 

gobernanza y acceso abierto.  

 

La reciente aparición de este concepto dificulta el desarrollo de metodologías normalizadas 

que permitan evaluar el impacto de la investigación e innovación responsable (RRI), tanto desde el 

punto de vista cualitativo, como cuantitativo. Basándonos en la propuesta diseñada por Bauer M.; 

Logan, E.; Revuelta, G. y Stagl, S. (2015) el trabajo que aquí se presenta incide en uno de los 

fundamentos de la RRI, la participación pública, y propone las redes sociales y la Web como 

herramientas para el análisis de impacto de este ítem desde dos perspectivas: a) el uso de estos 

canales para la implicación de todos los sectores sociales en el proceso de investigación a través de 

debates, cuestionarios, etc. y b) el recurso a los mismos como medio para el desarrollo de iniciativas 

con ciudadanos científicos.  

 

La metodología propuesta integra la evaluación de indicadores cuantitativos y cualitativos 

tales como I) cuantificación de proyectos de investigación que integran la participación pública en 

los dos ámbitos mencionados anteriormente, II) porcentaje de diferentes agentes sociales 

implicados; III) áreas de investigación que más usan estos medios o IV) efectividad de estos canales 

para promover la participación pública respecto a la RRI.  

 

El hecho de seleccionar la Web y las redes sociales como herramienta de evaluación responde 

al impacto de Internet en el fomento del diálogo entre científicos y ciudadanos (Olvera-Lobo y 

López-Pérez, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b; López-Pérez y Olvera-Lobo, 2015; López-Pérez y 

Olvera-Lobo 2016; Brossard y Schefeule, 2013; Colson, 2011; Kouper, 2010; Baron, 2010). La 

Web se erige como uno de los principales canales para generar debate y discusiones sobre temas 

científicos (Triunfol, 2004; Delborne et al, 2011) y ya es en España el principal canal al que 

recurren los jóvenes para informarse de ciencia (Vázquez, 2013). Lo anteriormente expuesto apunta 

que también puede constituirse en el ágora que facilite la participación pública en todo el proceso 

científico sin límites geográficos o de tiempo. 

 

Palabras Clave: Investigación e innovación responsables - Participación pública - Redes sociales - 

Comunicación pública de la ciencia - Educación científica 
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EL ÍNDICE DE AFINIDAD COMO MEDIDA DE LA CALIDAD EN LOS 
INFORMATIVOS DE TELEVISIÓN. ESTUDIO EMPÍRICO DE ANTENA 3 

Y TELECINCO 
 
AUTORA 
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En la sociedad actual, también denominada sociedad de la información, gracias a las nuevas 

tecnologías se puede conocer en tiempo real lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Se 
recibe tanta información que puede darse la paradoja de que el ciudadano no esté bien informado. 
En este trabajo se investiga un aspecto de la calidad del producto informativo televisivo desde la 
perspectiva del espectador. La calidad subjetiva de ese producto estará relacionada con la 
satisfacción del espectador. En la medida que dicho producto satisfaga la necesidad de información, 
podrá afirmarse que ha alcanzado un grado de calidad.  

 
La presente investigación trata de medir cómo la información ofrecida por la televisión 

responde a los intereses informativos del ciudadano.  
 
Para lo cual hemos definido interés informativo. Muñoz-Torres (1996: 63) identifica dos 

características constitutivas del mismo: su carácter humano y su vinculación con la finalidad, es 
decir, tiene que ver con temas que interesan a alguien e interesan para algo. Por otra parte, Picard 
(2012: 28) expone que la motivación del consumo de noticias supone contestar a preguntas como 
“¿hay algo que debería preocuparme?” o “¿qué cosas están sucediendo?”. El ciudadano demanda 
información, entre otras cosas, de aquellos temas que le preocupan. Además, de entre lo que sucede, 
lo más cercano tiene mayor interés.  

 
Conforme a ese concepto de interés informativo, para la presente investigación se toman 

como categorías aquellos temas propuestos por el barómetro del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), que son objeto de preocupación de los españoles.  
 

La investigación propone un instrumento de medición, el índice de afinidad (IA), como 
indicador de calidad. Este índice se define como la medida de la adecuación del programa 
informativo a los intereses del espectador. En síntesis, se mide un aspecto de la calidad de los 
informativos, teniendo en cuenta la adecuación a los intereses del público. Para el estudio, se ha 
escogido una muestra de programas informativos emitidos en Antena 3 y Telecinco, en el momento 
de máxima audiencia - 21:00 horas- en el año 2011.  
 
Palabras clave: Afinidad – Calidad – Interés informativo – Noticias – Televisión 
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ACCIONES DE MÁRKETING SOCIAL CORPORATIVO EN LA GESTIÓN 
DE STAKEHOLDERS. COMUNICACIÓN E IMPACTOS 

 
AUTORA 
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Las acciones de márketing social corporativo que realizan las compañías se han desarrollado 
en las últimas décadas en colaboración con diferentes ONG. Dichas acciones son parte de la 
responsabilidad social de las compañías y su relación con los stakeholders. Estas acciones se 
incluyen además en la estrategia de comunicación de las empresas con el fin de involucrar a los 
consumidores a participar en causas sociales mediante la compra de productos con un fin social o 
mediante su participación activa a través de las redes sociales. Estas acciones entre empresas y 
ONG se enmarcan dentro de la teoría de los stakeholders (Freeman, 1984) y se realizan con la 
finalidad de lograr una relación más estrecha y, como consecuencia, obtener una imagen asociada a 
la contribución social de las compañías (Kotler et. al., 2012). La persuasión y las plataformas de 
comunicación que utilizan las empresas para lograr este capital de imagen social proporcionan un 
elemento diferencial en su comunicación y en su percepción como empresas responsables al tiempo 
que generan un  impacto social. 

 
Objetivos 
 
Este artículo es un análisis de las estrategias de comunicación de casos de éxito de marketing 

social corporativo en España. Mediante el estudio de estrategias on y off line se muestra que, 
cuando las empresas comunican de manera adecuada acciones basadas en causas sociales, 
incrementan sus ventas, la notoriedad de su marca y la credibilidad ante sus stakeholders. A la vista 
de los resultados de las empresas y ONG estudiadas, se concluye que la comunicación representa 
una fuente de información que posibilita conocer si estas acciones se comunican de manera 
persuasiva y motivan a la acción de los públicos. Además, se da a conocer el impacto concreto de 
dichas acciones y por último, se refleja el impacto social de estas empresas en el entorno. El 
objetivo final es analizar diferentes estrategias de comunicación y el compromiso de las empresas 
con la sociedad en su colaboración con las ONG. 
 
Palabras clave: Márketing social corporativo – Teoría de los stakeholders - Comunicación 
persuasiva – Compromiso social – Responsabilidad social corporativa 
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LA CREACIÓN DE FALSOS ESTEREOTIPOS DE PACIENTES EN LAS 
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS. EL CASO DE LOS PRODUCTOS SIN  
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Las empresas de alimentación, farmacéuticas y de otros productos relacionados con el ámbito 

sanitario utilizan estrategias que segmentan a los consumidores para lograr un mayor impacto 
publicitario. De esta manera, se producen estereotipos que clasifican a los pacientes en función de 
sus patologías, en ocasiones de forma errónea. El ejemplo más evidente es el de la alimentación. La 
promoción de la alimentación por medio de la apelación a la salud es una de las estrategias más 
utilizadas. El reclamo publicitario que realizan empresas que ponen a la venta ciertos productos 
muy específicos que necesitan determinados pacientes están convirtiendo en una moda su consumo 
entre otros sectores de la población que no los necesitan, con la consiguiente banalización de 
determinadas enfermedades. Es el caso de los productos sin gluten y sin lactosa  que están indicados 
para pacientes con alergias e intolerancias alimentarias y que analizamos en esta investigación. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En el presente estudio analizamos las campañas publicitarias de una decena de marcas que 

promocionan productos sin gluten y sin lactosa. Para ello, se utiliza la metodología del análisis de 
contenido, cuyas variables se centran en los pacientes que aparecen en las campañas: presencia 
visual, sonora o audiovisual, sexo, edad, vestimenta, localización y entorno. Por otra parte, 
siguiendo la matriz de  persuasión de McGuire analizamos variables relacionadas con la 
credibilidad de la fuente, la argumentación (objetiva, opinión, sin argumentación), además del rol 
del paciente en la campaña. En los resultados y conclusiones del estudio queda patente una falsa 
representación del consumidor, sin atender a las verdaderas causas y necesidades sanitarias de 
quienes consumen dichos productos. 

 
Palabras Clave: Pacientes - Estereotipos – Campañas Publicitarias –  Productos Sin- Alimentación. 
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LA SÁTIRA POLÍTICA Y SOCIAL EN LOS SKETCHES DE HUMOR 

RADIOFÓNICOS EN ESPAÑA 
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En 2015, los medios de comunicación españoles saltaron a la palestra en el ámbito 

internacional por una publicación del periódico The New York Times relacionada con las críticas por 

la falta de independencia de los mismos. Es una consecuencia de la legislación restrictiva 

relacionada con la libertad de expresión de la que parece difícil escapar, aunque el humor siempre 

se ha caracterizado por pasar de puntillas por la delgada línea entre la ironía y lo prohibido. En la 

radio siempre ha ocupado un lugar destacado la sátira sobre la política y sociedad. El humor supone 

una válvula de escape para tratar los temas más peliagudos. El sketch radiofónico es el género que 

se utiliza en distintos formatos de radio, tanto en la programación convencional como especializada, 

para realizar una crítica sin censuras.   

 

Objetivos de la investigación 

 

En el presente estudio examinamos los sketches radiofónicos de los espacios: “La vida 

Moderna”, “Especialistas Secundarios”, “Las noches de Ortega” y “Castelo domina el mundo” de  

Oh my Lol! (Cadena SER), “Debatuiter”, “Revista Mongolia”, “Orgullo y Satisfacción “ y  “El 

Bocadillo”  (Carne Cruda, radio independiente que emite en la red), “Todo por la Radio” de La 

Ventana (Cadena SER), “Grupo RISA” (Cadena COPE), “Levántate y Cárdenas” (Europa FM) y 

“Humor con Latre” del programa “Herrera en la Onda” (Onda Cero). Se realiza un análisis 

descriptivo de dichos espacios, en los que se examina la temática, personajes, estructura, trama, 

locución, música y efectos utilizados.  El objetivo de la investigación es mostrar cómo se tratan 

temas complejos a través del humor mediante la ironía y la dramatización y cómo prolifera este 

género en formatos emergentes en la radiodifusión española. 

 

Palabras Clave: Sketch – Humor – Radio - Sátira Política - Crítica Social 
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UNREGULATED RESEARCH ASSESS MODEL BY DECISION THEORY 
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Assessing processes is a good way to improve quality and efficiency. This is especially 

important for research processes because of the possibility of reproducing such results as originals. 

Sometimes, however, innovative research is based on new or unregulated methods. This work presents 

the results of assessing twelve research cases. Each case was developed on different fields which are 

part of the agronomical and food science research areas of the Technical University of Ambato.  

 

The evaluation was based on the analytical hierarchy process (AHP), one of the multi criteria 

decision making (MCDM) models. In addition, the retrospective validation method, which is 

considered in the family of quality management system standards ISO 9001:2015 and ISO/IEC 

17025:2005, was taken into account in order to help form the criteria and indicators used for the model. 

 

Keywords: Assessment process - Analytical hierarchy process (AHP) - Unregulated research - Quality 

assurance 
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ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO MAYOR 

UNIVERSITARIO EN UN CAMPUS VIRTUAL 
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Las universidades para mayores nacen en España a principios de los años 90 del siglo pasado. 

Su desarrollo espectacular y su clara democratización del conocimiento han permitido desarrollar 

nuevos escenarios educativos en una sociedad cada vez más envejecida. El artículo presenta la 

descripción de un estudio realizado para evaluar el uso de un entorno virtual de enseñanza-

aprendizaje en un programa universitario para mayores.  

 

Se ha llevado a cabo con la participación de una universidad de mayores, mediante una 

investigación evaluativa a partir de las etapas propuestas por los autores Stufflebeam y Shinkfield 

(1987), a partir del modelo CIPP, acrónimo de las fases del modelo: Contexto, Entrada, Proceso y 

Producto.  

 

Los resultados muestran que el 90% de alumnos matriculados en la acción formativa 

finalizaron de forma satisfactoria. Se destaca que un 27% repitieron actividades de evaluación 

continuada fuera del horario lectivo y un 79% de las actividades de aprendizaje realizadas fueron 

entregadas según la temporalización de las asignaturas. Tan sólo un 13%, no finalizaron 

correctamente las actividades de trabajo colaborativo, siendo dicha tarea educativa la más compleja 

de realizar. Los resultados obtenidos son inéditos en los programas universitarios para mayores por 

la escasez de propuestas educativas de dichos entornos.  

 

Además, el planteamiento metodológico dentro del entorno virtual puede transferise a otros 

contextos educacionales, ya que facilita y permite el desarrollo de actitudes básicas que se 

consideran necesarias para un trabajo colaborativo. Aun así, no se pueden olvidar las características 

tan particulares de los educandos y sus componentes cognitivos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.   

 

Palabras clave: Evaluación de programas - Educación superior - Gerontología educativa - Modelo 

CIPP - Envejecimiento 
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EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EDUCACIÓN MUSICAL A 

TRAVÉS DEL MÉTODO DE PROYECTOS COLABORATIVOS  
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El estudio de la realidad educativa musical de los conservatorios profesionales deja al 

descubierto la existencia de carencias, sobre todo a nivel de planificación y de acción docente. Su 

transformación y mejora puede venir de la mano de la innovación metodológica, centrando todos 

sus objetivos en promover una enseñanza más creativa, acorde con las necesidades que demanda la 

sociedad actual.  

 

El presente trabajo sitúa su escenario en el ámbito de la educación musical especializada de 

conservatorio, en concreto en el de las enseñanzas profesionales de música en su tercer ciclo. El 

análisis de los procesos educativos que tienen lugar en este ámbito permiten la detección de una 

serie de necesidades, entre las que destacan por su importancia e impacto en los resultados de 

aprendizaje: la necesidad de promover un aprendizaje creativo y significativo y, en consecuencia, la 

necesidad de una mejora de las metodologías educativas aplicadas. 

 

A partir de estas carencias detectadas, se propone una transformación del escenario educativo 

musical mediante: 

- La modificación de sus objetivos pedagógicos centrales: dirigiéndolos hacia el desarrollo 

de actitudes y capacidades creativas.  

- La aplicación en el aula de la metodología de proyectos colaborativos (PBL): una 

innovadora estrategia metodológica que ofrece la oportunidad de crear experiencias de 

aprendizaje más significativas y enfocadas a la estimulación y desarrollo de la creatividad. 

 

El interés de este trabajo viene dado, sobre todo, por la consideración de la creatividad como 

una necesidad de primer orden en el momento actual, habiéndose convertido en un valor social y de 

futuro en alza, debido a la capacidad que posee para favorecer el desarrollo del potencial humano e 

influir positivamente en el comportamiento social de las personas. Además, la música, como 

expresión artística que es, constituye por sí misma un terreno muy propicio para el desarrollo de la 

creatividad, resultando ésta una cualidad deseable e imprescindible para cualquier estudiante de 

música. Por otro lado, el método de proyectos, aun siendo una metodología que vio la luz a 

mediados del siglo pasado, en los últimos años se ha revalorizado y es considerada una metodología 

activa muy valiosa en el ámbito de la innovación educativa. 

 

La ponencia se estructura en tres bloques. En el primero, se revisa el concepto de creatividad 

desde el punto de vista educativo, psicológico, social y musical. En el segundo, se analizan los 

antecedentes históricos y la situación actual de la educación musical en los conservatorios 

profesionales para determinar las necesidades educativas más importantes en este ámbito. En el 

último, se aborda el estudio en profundidad de la metodología de proyectos colaborativos desde la 

perspectiva del desarrollo de la creatividad y su implementación en la educación musical 

profesional.  

 

Palabras Clave: Creatividad – Educación musical – PBL – Metodología de proyectos – Innovación 

educativa 
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EL CARÁCTER CULTURAL Y SOCIAL DEL PENSAMIENTO 
HEGELIANO 
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La intención fundamental de la filosofía de Hegel es mostrar que el sentido de la existencia 
humana consiste en la unión entre la necesidad de que en la realidad suceda lo que efectivamente 
sucede y el derecho de cada persona a considerarse libre. Lo cual sólo es posible en el marco de un 
Estado que vaya más allá de la Sociedad civil y dentro del cual sus componentes guíen sus actos por 
unos criterios válidos para todos que permitan el bien común por encima de sus intereses personales 
y contingentes. 

 
La filosofía hegeliana posee así un fuerte componente colectivo. Lo individual o subjetivo no 

es comprensible por sí mismo, sólo se puede definir, y sólo tiene sentido, con relación a 
determinadas instituciones, estructuras o prácticas sociales, mientras que la razón es básicamente un 
medio o una función que permite formar parte de ese proceso histórico-social en común del que 
cada individuo forma parte al mismo tiempo que contribuye a su desarrollo. Adelantándose tanto a 
las teorías relacionistas y respectivistas de la realidad como a las concepciones comunitaristas y 
culturales del ser humano, que hoy en día se aceptan de manera indiscutible, y más allá de su forma 
altamente abstracta, el mensaje fundamental del pensamiento de Hegel y de sus conceptos de lo 
Absoluto y de Espíritu es que el ser humano no existe y no puede comprenderse 
independientemente de sus acciones y de sus relaciones intersubjetivas, culturales y sociales, que 
nada, y mucho menos una persona, se da en la realidad de una manera completamente aislada e 
independiente. 

 
El problema, finalmente, es el de si esa totalidad que se va formando anula o no la identidad 

de los sujetos individuales que la componen, su dimensión personal y efectivamente libre, si el 
sistema hegeliano logra o no hacer compatible lo individual y lo colectivo, si logra superar la 
inevitable tensión entre esas subjetividades que se desarrollan y el propio marco o contexto socio-
cultural del que forman parte y al que contribuyen.  

 
Palabras clave: Suceso – Libertad – Espíritu – Sociedad civil – Colectividad 
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APLICACIÓN DE  LA EVALUACIÓN CONTINUA  AL APRENDIZAJE 

INVERSO EN GRUPOS GRANDES 
 

AUTORAS 
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La actual sociedad del conocimiento exige personas capacitadas para el aprendizaje a lo largo 

de la vida. Este hecho supone que el proceso de aprendizaje en la Educación Superior ha de basarse 

en la integración activa del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo que tendrá 

que obtener competencias de análisis, síntesis, lectura crítica, etc. Conseguir esto supone la 

necesidad de emplear nuevas metodologías que motiven e impliquen al tándem profesor(a)-

alumno(a) en dicho proceso. 

 

Uno de los retos que se plantean es adaptar metodologías activas, basadas en el aprendizaje 

autónomo, en grupos de más de 60 alumnos, debido a que su aplicación, siguiendo el concepto 

tradicional, resulta prácticamente imposible. En esta línea, el objetivo de este proyecto es utilizar el 

aprendizaje inverso mediante la información obtenida de los resultados de la evaluación continua. 

Además, y a los efectos de realizar comparaciones, la experiencia se ha realizado en dos asignaturas 

de dos grados de economía; una fundamentalmente práctica, en la que apenas hay teoría, 

“Contabilidad de Costes y de Gestión” del Grado en Gestión de Negocios; y la otra, diametralmente 

opuesta, básicamente teórica “Dirección Internacional” del Grado de Administración de Empresas, 

ambas con más de 90 alumnos por grupo. 

 

Tras la revisión de los resultados de las (auto)evaluaciones de las tareas de evaluación 

continua, se realiza una relación de los errores más comunes. Con el alumnado, se forman grupos de 

cinco personas y se distribuye un error por grupo para que, de forma individual y no presencial, 

realicen búsquedas y lo preparen. En el aula cada grupo debate lo trabajado hasta llegar a un 

consenso, que es expuesto ante el resto del grupo. Por tanto, se trata de una investigación 

experimental, cuyo fin era mejorar los extremos inferiores de la taxonomía de Bloom (comprender 

y recordar) reforzando no sólo sus conocimientos sino también su capacidad de autoaprendizaje. 

 

Entre los efectos de su aplicación cabe destacar que: la asistencia al aula se ha mantenido 

estable en todo el curso; los fallos trabajados directamente mediante aprendizaje inverso han 

desaparecido en su práctica totalidad; los temas expuestos por el alumnado han conseguido una 

disminución de los errores de alrededor de un 30% entre los receptores de la explicación; existe un 

mayor porcentaje de disminución de errores cuando estos se han tratado mediante el aprendizaje 

inverso que cuando ha sido la docente quien ha vuelto a realizar la explicación; no se aprecian 

diferencias significativas entre la aplicación de este sistema en una u otra asignatura. En definitiva, 

el alumnado  se ha sentido parte activa, lo que ha incrementado su motivación, por lo que, se puede 

decir que se han podido utilizar metodologías activas, en grupos grandes y asignaturas divergentes, 

con notable éxito y resultados buenos y fiables. 

 

Palabras clave: Metodologías activas - Aprendizaje inverso - Grupos grandes - Instrumentos de 

evaluación 
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LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN COMUNICACIÓN SOCIAL EN 

CUBA: UN ANÁLISIS DESDE LOS PRESUPUESTOS COGNOSCITIVOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 
 

AUTORAS  
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La investigación científica en el dominio de la Comunicación en Cuba se articula desde 

presupuestos cognoscitivos, culturales e institucionales que definen la práctica investigativa. Son, 

sin embargo, los presupuestos cognoscitivos los de mayor análisis en las investigaciones, tanto 

desde cuantificaciones como cualificaciones. En general, los estudios sobre estos presupuestos han 

arrojado una caracterización plural de referentes para el abordaje de los diversos objetos de estudio, 

con una fuerte presencia de las aportaciones latinoamericanas.  

 

Desde posiciones teóricas y epistemológicas, la comunicación evidencia diferentes enfoques 

adoptados para su definición a partir de la multiplicidad disciplinar, métodos y técnicas, así como 

puntos de articulación o desarticulación de los elementos que la constituyen. Todo esto está 

condicionado, en el dominio académico, por las características de la formación investigativa de los 

actores de la comunicación determinando una prácticas investigativas, las cuales, a su vez, son el 

reflejo de los procesos formativos.  

 

Objetivo de Investigación 

 

Establecer las tendencias que caracterizan el dominio investigativo de la comunicación social 

en Cuba desde los presupuestos cognoscitivos. 

 

Palabras Clave: Presupuestos cognoscitivos – Comunicación social – Investigación científica – 

Dominio – Prácticas investigativas 
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DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CLAVE “SENTIDO DE LA 

INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA” EN EL PROFESORADO Y 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORES 
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Asumiendo las consideraciones a nivel europeo dentro del Marco Estratégico de Educación y 

Formación (ET 2020), la LOMCE (2013) introduce dentro de las competencias clave que toda 

persona precisa para su realización y desarrollo personal el sentido de la iniciativa y espíritu de 

empresa, como competencia fundamental para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 

La educación para el emprendimiento se integra en el currículo a través de 3 modalidades o 

enfoques (EURYDICE, 2012): como elemento transversal, integrado en materias existentes y/o en 

materias específicas. Si consideramos la adopción de la competencia emprendedora de forma 

transversal, a lo largo del desarrollo curricular de la educación, requiere por parte de los docentes 

cambios en sus estructuras de conocimiento, como los referidos a la gestión de las aulas o de su 

conocimiento didáctico, que reúne el contenido y la pedagogía, y enfoques filosóficos sobre los 

fines educativos, propósitos y valores. Como Krueger (2015) señala, las estructuras de 

conocimiento están ancladas en nuestras creencias profundas y su modificación requiere el cambio 

de mencionadas creencias, a menudo en forma discontinua y por medio de enfoques constructivistas 

para el aprendizaje en lugar del modelo de aprendizaje conductista tradicional, que enfatiza el 

conocimiento del contenido. 

 

Nuestra propuesta se centra en el desarrollo de una red de centros educativos de educación 

primaria para participar y cooperar en un proceso de cambio, transformación e innovación de las 

competencias docentes y de su entorno, con el apoyo de los agentes sociales y educativos de la 

comunidad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general de investigación del proyecto Red de Escuelas se centra en desarrollar la 

competencia clave “sentido de la iniciativa y espíritu de empresa” en los alumnos y profesores de 

educación primaria a través del establecimiento y desarrollo de redes de contacto y conocimiento de 

los entornos próximos como variable mediadora de la intención emprendedora. 

 

Palabras Clave: Innovación Docente – Educación para el Emprendimiento – Aprendizaje Basado 

en Problemas – Desempeño Docente 
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LA PROCRASTINACIÓN Y EL ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 
 

AUTOR 
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Este estudio analiza la procrastinación en los estudiantes universitarios y determina su 

relación con el estrés académico. La procrastinación es uno de los problemas de conducta que afecta 

el rendimiento laboral o académico de las personas. Consiste en postergar de forma sistemát ica 

aquellas tareas obligatorias que tienen un periodo establecido de realización y que son reemplazadas 

por otras más irrelevantes pero más placenteras de llevar a cabo. Algunas investigaciones realizadas 

en la actualidad ponen de manifiesto las consecuencias negativas de la procrastinación sobre el 

bienestar psicológico. En esta línea, la procrastinación lleva a las personas en un estado de ansiedad, 

depresión, una salud mental deficitaria, etc.  

 

En el contexto universitario, la procrastinación académica ha sido definida como la tendencia 

irracional a retrasar el comienzo o finalización de una tarea académica con una incidencia negativa 

en las actividades académicas. La investigación ha destacado que la procrastinación académica 

puede derivarse del miedo al fracaso, de aversión a la tarea, de dificultad en la gestión del tiempo, 

etc. En este sentido, las conductas asociadas a la procrastinación tienden a tener una incidencia 

directa en las actividades académicas tales como bajo rendimiento académico, la desmotivación, la 

ansiedad, estrés, burnout, etc.  

 

Además, los estudios sobre el estrés confirman que el estrés académico es un fenómeno 

generalizado que afecta a una gran mayoría de estudiantes. En la medida en que los estudiantes 

avanzan en sus carreras o según el tiempo que el estudiante permanece en la universidad, se 

incrementa su tendencia a procrastinar. 

 

En este sentido, el objetivo de este estudio es determinar la relación existente entre la 

procrastinación y el estrés en una muestra de estudiantes universitarios.  

La muestra de este estudio ha consistido en 200 estudiantes de las universidades de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, 120 mujeres y 80 hombres, con edades comprendidas entre los 18 y 36 años.  

 

Se administró la Escala de Procrastinación Académica para evaluar la procrastinación y el 

cuestionario de estrés académico ha sido utilizado para evaluar el estrés universitario. El análisis de 

correlaciones de Pearson y MANOVA han sido utilizados como principales técnicas de análisis de 

datos. Los resultados obtenidos demuestran una relación significativa entre la procrastinación y el 

estrés en los estudiantes universitarios. La procrastinación genera malestar psicológico, 

particularmente el estrés a los estudiantes por su incidencia en las actividades y resultados 

académicos. Algunas implicaciones prácticas y líneas de investigaciones futuras han sido 

propuestas. 

 

Palabras clave: Procrastinación – Estrés académico – Universitarios – Rendimiento académico – 

Educación superior 
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RENDIR CUENTAS EN LOS MEDIOS MEDIANTE TWITTER: EL CASO 
DEL OMBUDSMAN EN ESPAÑA 

 
AUTOR 
 

Carlos Maciá-Barber 
U. Carlos III de Madrid (España) 

 cmacia@hum.uc3m.es  
 

La autorregulación en el Periodismo cobra sentido a la luz de la consagración del derecho 
fundamental a la información que recogen la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948, 
art. 19) y la Constitución Española (1978, art. 20.1.d). El periodista, como mediador profesional, se 
compromete a administrar con honestidad ese derecho fundamental del ciudadano conforme a unos 
principios técnicos y a unos postulados deontológicos. Por consiguiente, el quehacer erróneo, 
deficiente o desencaminado debe quedar patente ante sus públicos mediante la rendición de cuentas, 
puntual y transparente. Este actuar genera en las audiencias credibilidad en los profesionales y en 
las empresas informativas, de modo que el consumidor confía en ellas, otorgándoles su apoyo en 
forma de adhesión (seguimiento, compra, suscripción). 

 
Estos pilares tradicionales del ejercicio periodístico —rendición de cuentas, transparencia, 

credibilidad, confianza— sostienen un mecanismo clásico de autorregulación que existe en las 
diversas culturas periodísticas del mundo: la figura del ombudsman de la prensa. Se trata de una 
institución sin duda inestable porque su implantación, tanto a escala internacional como en España, 
resulta exigua, volátil y desestructurada (Maciá-Barber, 2006 y 2014). Lo que no imposibilita que 
resulte de singular provecho pese a las limitaciones con las que a menudo se implanta: la resolución 
2066 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (2015, epígrafe 10) sobre ética 
profesional en el Periodismo insta a los Estados miembros de la Unión Europea a potenciar, entre 
otros, mecanismos como el del ombudsman. 

 
De la investigación del conjunto de las experiencias españolas en los diversos soportes 

(prensa, radio, televisión, digital) (n=8), mediante análisis de contenido y cuantitativo, se 
concluye que el reducido número de ombudsman de la prensa que ejercen en España no reparan en 
Twitter como un recurso útil o necesario para atender a sus audiencias y difundir los resultados de 
su tarea.  

 
Conclusiones del estudio, se demuestra que en la mayoría de casos, carecen de cuenta en la 

red social; y entre quienes la poseen, carece de carácter oficial, porque es híbrida: junto a la 
atención de casos periodísticos referidos al medio, figuran contenidos personales de diversa índole. 
En el marco de su función de mediación, la temática que abordan en sus tuits es similar, a grandes 
rasgos, a la que tratan en las respectivas columnas de sus secciones, blogs, programas televisivos o 
emisiones radiofónicas con que publicitan a la sociedad su labor e investigaciones. Pero, al tiempo, 
incluyen contenidos impensables de encontrar en los canales tradicionales, como reflexiones 
bucólicas, comentarios laborales o incluso dar noticia de eventos familiares del periodista. Las 
comunicaciones, en su mayoría, enlazan con sus análisis, comentarios, columnas o blogs. La 
cantidad de interacciones con los públicos es pobre y discontinua en el tiempo, y sus mensajes giran 
en torno a casos puntuales que generan cierto debate social o a los que el ombudsman concede 
relevancia. 
 
Palabras clave: Ética - Prensa – Twitter - Ombudsman – Rendición de Cuentas 
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ANÁLISIS DE COMPETENCIAS ÉTICAS EN DIFERENTES CONTEXTOS 

SANITARIOS A TRAVÉS  DE LA DINÁMICA DEL CASO 
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 Se ha estudiado la  respuesta narrativa de 380 estudiantes de primer, segundo y tercer año de 

Odontología, Fisioterapia y Enfermería, frente a un supuesto práctico de trasfondo ético. Los 

estudiantes describían de forma narrativa su punto de vista ético ante una posible  situación que 

incidía directamente contra los principios de la justicia social, aunque no presentase obstáculos 

legales. A través de unas sencillas preguntas, los estudiantes expresaban su posición y 

argumentaban utilizando conceptos elementales de dignidad, bien, libertad o felicidad.  

 

 El resultado inmediato ha sido la divergencia entre las distintas carreras y entre sexos. Los 

puntos más controvertidos han sido el concepto de autonomía y libertad, en el que los estudiantes 

destacan sus diferencias, y la coincidencia en su concepto de dignidad, cuya expresión es confusa 

pero relativamente convergente. A partir de las respuestas, evaluamos las destrezas y carencias de 

los estudiantes, así como posibles estrategias educativas para completar su formación ética. 

 

Palabras clave: Ética - Método del Caso  
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O LUGAR DA PRAÇA NO IMAGINÁRIO COLETIVO: A PRAÇA DO 

IMPÉRIO (LISBOA) ENQUANTO LUGAR DE MEMÓRIA 
 

AUTOR 

 

Fernando Magalhães 
CICS-Nova y ESECS - IPLeiria (Portugal) 

fmagalhaes@ipleiria.pt  

 

A praça tem constituído, ao longo da história, um elemento fundamental da paisagem social e 

cultural das cidades. Nelas se desenrolam os principais eventos da vida das cidades, dos Estados e, a 

partir do século XVIII, das próprias nações. São de tal modo importantes que poderiam ser 

classificadas como os lugares de memória, de que Pierre Nora nos dá conta. Na civilização 

ocidental a praça atinge o seu maior valor simbólico na Ágora, que constituía um dos lugares mais 

amplos e centrais da cidade. Nela se reuniam os cidadãos para discutir aspetos importantes da vida 

da comunidade, nomeadamente assuntos do foro político, administrativo, filosófico e outros.  

 

Na mesma linha de pensamento, a lisboeta Praça do Império adquire um simbolismo 

especial no imaginário coletivo português, na medida em que nela, e nos seus arredores, se 

encontram localizados uma série de monumentos que são apropriados pelos poderes políticos para 

corporizar e materializar ideias de comunidade nacional e do império português. A sua constituição 

enquanto coração da nação e do império português teve três períodos áureos nos últimos 200 anos, 

como iremos observar. 

 

Objetivos da investigação 

 

A partir desta investigação, pretendemos explorar os processos e dinâmicas de apropriação e 

de transformação da Praça do império no coração de Portugal. Pelo relevante património que 

congrega e por ser aí que se situa a sede da presidência da república, a praça tornou-se num local de 

referência no imaginário coletivo português. Quais os processos que a conduziram ao desempenho 

desse papel, nos últimos 200 anos, serão as interrogações às quais procuraremos responder nesta 

reflexão. 

 

Palavras-chave: Lugares de Memória – Praça do Império – Lisboa – Portugal  
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EL TIEMPO ENTRE COSTURAS: DE LA VOZ NARRADORA A LA 

ENUNCIACIÓN FÍLMICA 
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En el presente artículo, se ofrece una parte de un análisis general de la adaptación de la novela 

El tiempo entre costuras publicada en el 2009 a una miniserie televisiva homónima, que se emitió 

en Antena 3 en 2013. Siguiendo un método narratológico que se considera útil y suficientemente 

científico para analizar las transposiciones de la novela al medio audiovisual, este trabajo ha 

dividido el análisis de ambos textos, el narrativo y el fílmico, en los dos niveles clásicos en los que 

suele hacerlo la perspectiva narratológica: el nivel del discurso, en el que se incluyen las categorías 

del narrador, punto de vista y tiempo, y el nivel de la historia, nivel que abarca las categorías de los 

acontecimientos, los personajes y el espacio.  

 

La voz narradora en la novela El tiempo entre costuras revela una serie de características de 

interés, que definen la propia estructura de la novela. Se analizan los rasgos de la voz infra-diegética 

de Sira, protagonista de la novela, que cuenta su historia desde una posición ulterior y presta su voz, 

en distintas ocasiones, para que otros personajes nos relaten a la vez sus vidas.  

 

La narración en la serie, intenta emular a la novela en algunos aspectos y exhibe los recursos 

propios de tal narración fílmica, para adaptarlos a la voz de la novela, por ejemplo, diálogos y 

expresiones de los personajes que se han respetado idénticos a los de la novela, ambientaciones, la 

voz en off -que reproduce el texto casi íntegro del de la protagonista- etc. Sin embargo, 

habitualmente, el texto fílmico emplea sus propios métodos narrativos, adecuados a su expresión y 

emplea una serie de instancias narradoras responsables de la voz en el filme. 

 

Éstas se constituyen por diversos elementos cinematográficos cuya intención, en definitiva, es 

contar la historia. En este sentido se analiza el papel de la cámara, en distintas secuencias; el papel 

del montaje, del uso de los carteles anunciadores, de la voz en off y con una especial dedicación, la 

banda sonora, que tuvo en esta serie televisiva una función narrativa indiscutible.  

 

El objetivo principal del texto consiste en demostrar cómo en aspectos tan formales como la 

narración y la enunciación, cada medio artístico dispone de sus respectivas técnicas, que 

ineludiblemente les alejan de una noción de adaptación que se percibe cada vez más como 

insuficiente.  

 

Palabras Clave: Transescritura – Reescritura - Narrador literario – Instancias narrativas fílmicas - 
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THE ROLE OF THE TEACHER IN THE XXI CENTURY AND 

CHALLENGES OF THE PRESENT: MOTIVATION A KEY TO EFFECTIVE 

TEACHING-LEARNING 
 

AUTOR  

 

Xhevrie Mamaqi  
Universidad de Zaragoza (España)  

xmamaqi@gmail.com   

 

Evolution and change in information and educational technologies are important forces 

driving developments in education. These changes have significant impacts on teachers and 

educators. The impact has produced change through emphasizing school curricula in line with the 

changing needs of society and the economy, as well as reflecting on how to improve teacher work 

according to new circumstances, evaluation teaching-learning process, pedagogy strategies and 

infrastructure in the construction of the teaching and learning environment.  

 

Advances in cognitive and psychology education sciences usually precede the development of 

the conceptual frameworks for learning support so the personal involved in teaching and learning 

need to keep pace with changes in all areas of the and be able to adapt to the changes and to manage 

the changes. The emphasis from teacher-directed activities to a focus on learner-centered behaviors 

is creating a major transformation in the evolutionary cycle of new and emerging trends in teaching 

theories and practices.  

 

In this frame the main objective of the present work is to make a comprehensive and detailed 

review of the literature focusing in the emerging theoretical frameworks serves to reorganize and 

reexamine the prior experiences and thinking about teaching and learning. A detail examination of 

the old and new theory and paradigm about teaching- learning process in the past century until this 

last decade has permitted to understand the evolution of the teacher role, strategies of the teaching 

and learning. A special mention it has done in this line at the work on the Motivation Theory from 

diverse kind of view: from Behaviorism, Constructivism Theory and Cognitive Model until the 

emerging theories about Multiple Intelligence or Humanistic, Social Learning, Cooperative 

Learning, among other and its relation especially with Motivations Theory and strategies teaching 

and role of teacher in this last. The literature review has been centered on the Behaviorism, 

Constructivism Theory and Cognitive Model and its relation with Motivations.  

 

A synthesis of Social and Multiple Intelligence Theory and different learning approaches 

adapted from education psychology thought that also make up about cognitive model have resulted 

as an indispensable preface for Motivations Theory developed in the present work. This previous 

work has permitted to make a deep synthesis of new directions for teaching and learning 

Motivations Theory from the standpoint of theoretical and practical publications reviewed.  

 

Keywords: Motivations - Teacher´s role - Effective teaching - Education theory 
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ESTUDIO ACERCA DE LAS ACTUALES NECESIDADES EN LA 

ENSEÑANZA PREVIA A LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DOCENTES 

INNOVADORAS 
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Las exigencias de la Sociedad de la Información y del Conocimiento requieren una constante 

adaptación del sistema educativo y la concepción del aprendizaje como un proceso permanente que 

tiene lugar a lo largo de toda la vida. En esta sociedad, se deben crear los mecanismos necesarios 

para que la información esté al alcance de todas las personas que van a necesitar nuevos 

conocimientos, habilidades y destrezas. Ante esta situación, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) se están convirtiendo en herramientas a través de las cuales las personas 

pueden acceder a la información necesaria, favoreciendo además, la creación de nuevos entornos de 

aprendizaje. En contextos educativos, la adaptación del profesorado y el alumnado a dichos 

entornos, ha generado nuevas necesidades formativas. Debido a que ya no basta con adquirir 

conocimientos acerca del uso de dichas tecnologías, sino que también es necesario conocer su 

aprovechamiento como herramientas para el aprendizaje y la interacción social. Lo que exige, a su 

vez, la adopción de nuevos roles en la enseñanza. (Manzano, 2012). Es decir, se requieren 

profesionales que sepan capaces de aprovechar todas las virtudes que las tecnologías pueden aportar 

al proceso educativo.   

 

Según Adell (1997), el profesorado debe convertirse en personas que faciliten, guíen y 

orienten al alumnado en la búsqueda de nueva información relevante y adecuada. Además, deben 

promover el desarrollo y uso de hábitos para dicha búsqueda, así como para la selección y el 

tratamiento de la información. Con el propósito de contribuir con valor y significado al aprendizaje 

de su alumnado favoreciendo, además de la competencia digital, el desarrollo de las otras seis 

competencias clave. Ya que según establece la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, el aprendizaje 

por competencias favorece los procesos de aprendizaje y la motivación por aprender. Para lo cual se 

requiere el establecimiento de metodologías novedosas basadas en prácticas experienciales y 

vivenciales en nuestras aulas y no tanto en transmisión de contenidos, ya que tal y como Freire 

(2004) asegura enseñar no es transferir conocimientos, sino que enseñar exige aprehender la 

realidad, exige curiosidad, respeto hacia la autonomía del educando, investigación y conciencia del 

inacabamiento, es decir, requiere predisposición positiva y mentalidad flexible hacia el cambio. 

 

En este artículo se presenta, mediante la revisión teórica de autores destacados y compilación 

de estudios previos, una reflexión en profundidad acerca de las necesidades que en la actualidad 

tiene la enseñanza, como paso previo a la creación y establecimiento de estrategias innovadoras en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, basadas en nuevas formas de crear en las aulas y escuelas 

del siglo XXI.  

 

Palabras clave: Innovación docente - Competencias clave - TIC - Enseñanza - Aprendizaje 
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LA IMPLANTACIÓN DE LOS GRADOS 3+2 EN ESPAÑA A PARTIR DE LA 

EXPERIENCIA PORTUGUESA 
 

AUTORES 

 

Luis Mañas Viniegra y João Figueira Silva 

U. Complutense de Madrid (España) y U. de Coimbra (Portugal) 

lmanas@ucm.es y jjfig@fl.uc.pt 

 
El presente texto nace en el marco de una estancia de investigación realizada en 2016, habiendo sido la 

Universidade de Coimbra la de acogida. 

 

Tras el acuerdo de la C.R.U.E. para comenzar la implantación de los nuevos grados 3+2 

(Grado + Máster) en España a partir del curso académico 2017/2018, es necesario investigar las 

ventajas y posibles inconvenientes que pueden afectar a esta nueva reordenación de los planes de 

estudio en el contexto de los estudios de Información y Comunicación. La experiencia de la 

Universidad de Coimbra en este formato de 3+2 (Licenciatura + Mestrado) en el marco del E.E.E.S. 

en sus estudios de Comunicación permite obtener datos relevantes.  

 

La investigación se fundamenta en una metodología cualitativa a partir de entrevistas en 

profundidad y focus groups entre profesores de ambas universidades, con el objetivo principal de 

identificar los factores de riesgo, ventajas e inconvenientes del nuevo sistema, de modo que sea 

posible una adecuada planificación docente en el proceso de adaptación entre ambos sistemas 

académicos. 

 

Palabras Clave: E.E.E.S. - Planes de Estudio - Estudios de Información y Comunicación - Grados 

3+2. 
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EL USO DE APPS EN LA DOCENCIA Y SU REPERCUSIÓN EN LA PARTICIPACIÓN 

DEL ALUMNADO 
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IAB (2015) señala que los usuarios de teléfonos móviles inteligentes o smartphones tienen 

instaladas 13,2 aplicaciones o apps de media en sus teléfonos. A pesar de que el 93% utiliza a diario 

el móvil para realizar actividades sociales y lúdicas, sólo un 39% lo hace para actividades 

consultivas, entre las que podríamos incluir las relacionadas con la adquisición de conocimientos. 

AIMC (2015) confirma que las apps más utilizadas en el móvil son las de comunicación y que casi 

el 60% de los internautas móviles accede en la mayoría de las ocasiones mediante apps. A partir de 

estos datos, hay que considerar que la integración de las nuevas tecnologías en el aula hace 

necesaria su orientación hacia la comunicación con el alumnado para garantizar su éxito en la 

implantación de las mismas.  

 

Se ha realizado un estudio cuantitativo y cualitativo en un grupo de alumnos de 4º curso de 

Grado, en el que se ha practicado una innovación docente a partir del uso en el aula de una app a 

partir de la cual los alumnos deben participar para resolver los casos prácticos enunciados durante la 

clase. Por un lado, los alumnos han mejorado su atención al docente, puesto que de forma inmediata 

deben ofrecer una respuesta a las preguntas planteadas a partir del uso de la app, que registra a los 

alumnos y el momento en el que han contestado a las preguntas, y, por otro, se ha incrementado la 

participación de alumnos que previamente no habían participado a las preguntas realizadas por el 

docente. La satisfacción experimentada por los mismos alumnos después del uso de la app se 

incrementó en un 19% y la participación lo hizo en un 36%. 

 

Palabras clave: Innovación Docente - App - Responsabilidad Social Empresarial - Responsabilidad 

Social Corporativa - E.E.E.S. 
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TRABAJO POR COMPETENCIA EN LA ASIGNATURA DE MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN EN EL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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El presente trabajo de investigación se basa en cuatro años de trabajo en la asignatura Métodos de 
Investigación del Grado Educación Primaria de la Universidad de Deusto. 
 

Desde la implementación de los Grados en Educación Superior se ha incidido en la necesidad 
de que la formación universitaria prepare para la vida del futuro docente. Desde esta perspectiva, la 
asignatura de Métodos de Investigación en Educación debe aportar al perfil del maestro una visión 
crítica de la realidad y la necesidad de construir conocimiento basado en evidencias científicas. Para 
ello, en esta asignatura se establecen unas competencias profesionales específicas y se diseñan una 
serie de herramientas de evaluación que se ajusten a ellas.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El trabajo de competencias supone un reto en la formación universitaria de los futuros 

profesionales de la educación. En esta necesidad se establecen tres objetivos básicos de la 
investigación: evidenciar y presentar la evaluación de la asignatura en términos de competencias; 
analizar los estadísticos de cada una de las cuatro competencias y comprobar el peso que cada una 
de las competencias y su valor predictivo en la calificación final de la asignatura a lo largo de cuatro 
años. 

 
Las competencias de la asignatura tienen que ver con el método científico, la investigación, 

las técnicas de la entrevista y en análisis sociométrico, y con las posibilidades estadísticas del 
programa Excel de Office. Asimismo las herramientas de trabajo y evaluación son el análisis de 
textos científicos, la realización de actividades en clase, la reflexión sobre los aprendizajes 
realizados y dos trabajos de investigación (una entrevista en profundidad y un estudio 
sociométrico). 

 
El método científico debiera ser una potente herramienta de contraste para valorar las 

innovaciones que visitan nuestras escuelas. 
 
Palabras Clave: Método científico e Investigación – Marco Europeo de Educación Superior – 
Entrevista en profundidad – Sociometría. 
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En el siglo XXI, el patrimonio artístico no se concibe mirando exclusivamente al pasado, sino 

que se puede generar gracias a las posibilidades del software para la creación 3D, el análisis 

estadístico de la obra generada por un autor o una sociedad concreta, además de la voluntad por 

generar nuevos contextos para la valoración y el debate en torno al arte. La sociedad 2.0 ha 

generado un nuevo espacio para la creación, difusión y recepción, transformando profundamente 

algunos conceptos vinculados al arte y al patrimonio, con una atención especial a las nuevas 

posibilidades didácticas que favorecen los medios digitales. 

 

En este texto se analiza un caso específico, seleccionado por su carácter paradigmático en lo 

que tiene que ver con la creación de patrimonio virtual: “The next Rembrandt”, una iniciativa en la 

que la tecnología ha hecho posible generar una obra inexistente, basada en un análisis minucioso de 

la obra del gran maestro barroco del siglo XVII. Además, se analiza el contexto en el que surge esta 

experiencia, auspiciada por diversas instituciones públicas y privadas, no solo museos sino una 

entidad financiera, en un claro ejemplo de interés institucional por el mecenazgo y la innovación.  

 

Procesos de este tipo, posibles gracias a la innovación tecnológica, trascienden esta 

dimensión, adquieriendo un gran valor por la transformación del sentido del arte y del patrimonio, 

términos que cambian junto al concepto de autoría, tecnología o historia. Aparecen nuevas 

posibilidades de actuación desde la perspectiva de la Educación Artística en general y desde la 

investigación basada en las imágenes en particular. La creación virtual es un ejemplo de las 

opciones que ofrece la fusión entre cultura digital y creación artística.  

 

Palabras Clave: Arte - Patrimonio – TIC – Educación Artística – Investigación basada en 

imágenes 
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LA FILOSOFÍA ACADÉMICA EN EL EEES: INNOVACIÓN Y 
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Filosofía e innovación se repelen mutuamente, tanto es así que hablar de Filosofía de la 

innovación comporta en términos históricos originales un genuino oxímoron. Sin embargo, hoy día 

la innovación es poco menos que un prerrequisito de la Filosofía; al menos, de la Filosofía 

académica en el EEES. Actuales congresos filosóficos internacionales sobre innovación lo ilustran. 

¿Cómo es posible que la innovación haya pasado de condición de casi imposibilidad a casi 

condición de posibilidad de la Filosofía? Eso es lo que aquí pretendemos elucidar reflexionando 

sobre el sintagma “Filosofía de la innovación”. Se trata de abordar ese complemento del nombre en 

el doble sentido del genitivo.  

 

Primero, se considerará la Filosofía de la innovación en el sentido objetivo del genitivo, esto 

es, se estudiará la constitución de la innovación en objeto filosófico. En este sentido, aquí vamos a 

comprobar de dónde procede la actual mentalidad innovadora, cómo choca con la mentalidad 

filosófica clásica, cómo, en cambio, es tributaria de la mentalidad bíblica y cómo se identifica con 

la mentalidad moderna en tanto que se pueda considerar que ésta replica secularizadamente el 

imaginario religioso. De hecho, el programa de la Modernidad, con las armas culminantes de la 

Teodicea, canoniza el imaginario innovador. Cuando esto sucede y la innovación es objeto de la 

Filosofía se termina produciendo el efecto paradójico de la imposición de la lectura subjetiva del 

genitivo “Filosofía de la innovación”. En efecto, cuando la Filosofía llega a tomar en cuenta la 

innovación como objeto suyo, caemos en la cuenta de que la misma Filosofía se torna innovadora: 

hacer Filosofía de la innovación comporta la innovación de la Filosofía. Ahora bien, la innovación 

lo es por referencia a una tradición.  

 

Sin una previa tradición no hay innovación que valga: el porvenir necesita provenir: no hay 

advenimiento sin “devenimiento”: lo inicial vive de lo inercial: la innovación vive de la tradición. 

Quizá sea la brevedad de la vida el motivo antropológico que explique esta paradoja: la Filosofía de 

la innovación arraiga en un espacio que es el mismo que aquel en el que arraiga la Filosofía de la 

tradición, un espacio que es un tiempo o, más bien, una falta de tiempo. La rapidez de la muerte 

limita nuestra capacidad de innovación. Los cambios que podemos experimentar son limitados. 

Toda transformación requiere de conexión con lo transformado: no vivimos tiempo bastante para 

innovar absolutamente.  

 

Una vida finita no puede tener en la innovación, como exigiría la prisa innovadora, su 

fundamento. No podemos dejar de conectarnos con lo ya dado en el tiempo, que nunca es absoluto, 

sino siempre contingente. La vida breve impide la fundamentación última y pide fundamentaciones 

próximas. Esta falta de tiempo que es consecutiva al animal humano, se hace, además, 

especialmente constitutiva del humano moderno. La innovación educativa en Filosofía puede 

explorarse paradójicamente como descarga compensatoria de la sobrecarga innovativa. 

 

Palabras clave: Compensación - Filosofía -  Innovación -  Modernidad - EEES 
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Entre los programas formativos que configuran los planes universitarios en Educación 

Infantil, aquellas disciplinas que trabajan desde el ámbito sociocultural reúnen, en la selección de 

sus materiales de estudio, la gran oportunidad de acompañar al alumnado en un proceso de 

maduración y enriquecimiento humano y cultural que favorezca, en última instancia, su visión sobre 

las circunstancias sociales y los comportamientos cotidianos que envolverán el camino de 

crecimiento de aquellos con quienes habrán de desempeñar su labor docente. 

 

En este sentido, al “capital” cultural del niño se une el “potencial” sobre el que diariamente ha 

de trabajar el maestro, con un nivel de profesionalidad que salte los límites del error conceptual 

(demasiado cotidiano) que presentan muchos alumnos universitarios en esta disciplina, 

acostumbrados a equiparar la experiencia del “destinatario” con la cantidad y calidad de los 

recursos que, por tanto, habría de aglutinar el docente.  

 

Nuestra propuesta llega al aula universitaria transformando, conceptualmente, al “niño-

destinatario” en “ser-humano”, y dotando así al maestro de la responsabilidad sobre la que ha de: a) 

saber acercarse y reconocer al ser con todas sus características de manera integral; b) destinar parte 

de su tiempo en contemplar, como hace el propio niño, los elementos inmateriales que promueven 

su desarrollo personal y social fuera del centro. Y todo ello se hace desde el trabajo con un recurso 

cultural al alcance de todos, la música (no necesariamente infantil). 

 

Formularemos diferentes ejercicios de debate, tomando como ejemplo determinados versos 

con un alto potencial reflexivo para el ámbito de la infancia y sus definiciones, su proyección y 

conexiones con el entorno adulto, la enseñanza y el acompañamiento. El diálogo intergeneracional 

en las obras propuestas está asegurado.  

 

Palabras Clave: Niños – Adultos – Educación – Potencial cultural – Sensibilidad 
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INTERNA Y EXTERNA PARA UN MEJOR APRENDIZAJE Y 

MOTIVACIÓN DEL ALUMNO” 
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En los últimos años, la llegada de las últimas tecnologías ha supuesto una auténtica revolución 

en el aula. Su buen o mal uso dentro de ella determina la dinámica del grupo, la motivación del 

alumnado y el propio aprendizaje de las asignaturas teóricas/ prácticas como son las de 

Comunicación Interna y Comunicación Externa del Grado de Comunicación y RR.PP.   

 

Objetivos de la investigación 

 

Desde la inexistencia del power point hace tan sólo unos años hasta el uso hoy de las nuevas 

tecnologías: portales colaborativos, aulas virtuales, mobile, tablets, vídeos, RRSS, retransmisión en 

directo streaming, utilización de equipos de grabación de Tv… son muchas las nuevas herramientas 

tecnológicas que tenemos a nuestra disposición para "canalizar" y "actualizar" mejor nuestros 

mensajes ante una audiencia (alumnos) que han nacido ya en la era de la tecnología que avanza a 

pasos agigantados día a día.  

 

Estos cambios tecnológicos lo cambian todo dentro del aula y por ello también afectan a las 

temáticas de estas 2 asignaturas que propongo como objeto de estudio. Un caso práctico,  propuesto 

por el profesor, correspondiente al año anterior a la impartición de la asignatura, o de tan sólo unos 

meses antes, es percibido en muchas ocasiones entre el alumnado como un caso obsoleto que 

provoca desmotivación.  

 

No digamos ya casos de Comunicación Interna o Externa de hace 10 o 20 años, que pueden 

ser paradigmáticos y digno de análisis y estudio en el aula pero es percibido como viejo y no 

interesante, ya que la propia búsqueda de la información  "no está ya ni internet". ¿Es la dictadura 

de la inmediatez? ¿Los casos de hace 2 años no sirven? ¿Se ha de insistir continuamente en casos 

que se han producido el mismo día, la última semana, el último mes?. 

 

La investigación analiza estos cambios y hace una propuesta para combinar las nuevas 

tecnologías con temáticas actualizadas pero con referencias a Casos de Comunicación dignos de 

análisis independientemente de cuándo se produjeron.      

 

Palabras Clave: Nuevas Tecnologías - Acciones Docentes Innovadoras - Comunicación Interna y 

Externa - Casos de Éxito No Actuales - Motivación Alumnado   
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Los universales, las verdades absolutas, la Razón se han convertido en la nueva religión del 
hombre cuando éste se “ha reapropiado de la esencia de Dios a través de los ídolos de lo divino” 
(Vattimo), soslayando así la facultad narrativa del hombre, esto es, definiendo su vida como 
unívoco absoluto y no como plural juego interpretativo de verdad poliédrica y olvidando la 
contingencia como condición de posibilidad de todo acto.  

 
Así, pensándose los modernos alejados de las desfasadas ideas místicas de la religión, 

consiguen centrar la filosofía en el mayor mito de todos los tiempos (Marín-Casanova). Se acendra 
entonces en la filosofía el empeño de buscar lo común, lo fundamental, la esencia, la Verdad, todo 
lo contrario al juego lingüístico, a las circunstancias, a la novela. Se relega a la sombra de la 
filosofía todo lo no iluminado por la Razón, quedando fuera lo hermenéutico como mera imagen de 
la filosofía. 

 
Tal filosofía esencialista, que vela la realidad, tiene que ver más con la ciencia que con el 

pensamiento, con la contemplación que con la crítica. Sin embargo, para la filosofía que tiene en 
cuenta su carácter contingente, para el pensamiento que no vela la realidad, lo relevante es el 
tiempo, y la máxima exposición de éste es, precisamente, la finitud. Por eso el tiempo es el único 
“horizonte posible de todo conocimiento del ser” humano. La filosofía racionalista, que aspira a lo 
fundamental, “padece de manía de profundidades” (Ortega), mientras que la filosofía pragmatista 
prefiere pensar la contingencia, contar el desarrollo de la vida del hombre como narración de las 
múltiples realidades que configuran la existencia.  Así, reivindicaremos el estudio de la 
contingencia desde la perspectiva de la novela, la narración por excelencia de nuestro tiempo. La 
Razón y la Verdad modernas se convierten en razones y verdades en la novela, y más 
concretamente ya en la cervantina. 

 
Y diferenciaremos entre “quijotistas” y “cervantistas”. El quijotista no discierne entre 

representación y acción, es lector de novela de caballería, intrépido, pragmatista, sueña, no 
contempla, no separa, no vela la realidad, la vive, creándola, la hace. La novela. El quijotista es el 
hombre por excelencia en sentido orteguiano, ser ficticio, porque ya sabe, ya ha comprendido que 
no hay nada “tan real como la ficción” (Marín-Casanova). El cervantista, por su lado, estudia con 
métodos puros, especialista entre los especialistas, hace de una novela su trabajo, su vida, pero no 
así, como Don Quijote, de su vida una novela.  

 
El especialista, epistemólogo, reduce la historia, la empeiria a mero objeto de estudio, a 

método puro, mientras que el quijotista, pragmatista y hermeneuta, se dispone a radicalizar la 
palabra narrativa, para convertirse en sujeto activo. El empirista especializado cree en la mente 
como espejo, convencido de la mathesis universalis como racionalización del mundo; el quijotista, 
empero, se esfuerza por que los espejos, objetos a caballo entre técnica y naturaleza, ofrezcan 
reflexiones caleidoscópicas. 
 
Palabras clave: Novela – Razones – Verdades – Quijotismo – Cervantismo 
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PRINCÍPIOS DA WEB 2.0 E A COMUNICAÇÃO PÚBLICA: UMA 
APLICAÇÃO PRÁTICA  
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Na internet, a sociabilidade, o espírito de liberdade e o compartilhamento são observados 

desde os primeiros fóruns e newsgroups nos anos 90 (FRESMO, 2011) e se consolidaram com o 
uso em massa dos blogs. É a partir dessas apropriações que se desenvolvem o que conhecemos 
como sites formadores de redes sociais.  

 
As características e funcionalidades desses serviços são gestadas de forma gradual a partir do 

comportamento de usuários e dos objetivos do negócio. E mais, eles são incessantes e possuem 
dinâmicas próprias. O’Reilly (2005) é o primeiro a citar o termo Web 2.0 e a sistematizar algumas 
competências centrais que considera obrigatórias para que as companhias e serviços possam 
reivindicar serem 2.0. Para nosso trabalho, conhecer essas características e saber utilizá-las na 
produção dos conteúdos é condição central para o sucesso de estratégias comunicacionais nesse 
ambiente. São elas: Web como plataforma; Aproveitamento da inteligência coletiva; Gestão de base 
de dados–competência básica; Fim do ciclo das atualizações dos softwares; Simplificação dos 
serviços; Software não limitado a um só dispositivo; Experiências enriquecedoras dos usuários. A 
produção de conteúdos nas plataformas de redes sociais, a partir das competências expostas, 
representa uma ferramenta poderosa para a comunicação organizacional pública. Os órgãos 
públicos, como representantes da sociedade, começam a ganhar meios para atender, prestar contas à 
sociedade e divulgar informações a um custo reduzido.  

 
A partir do monitoramento, da análise de resultados e até da criação de um banco de dados, os 

gerenciadores da comunicação dos órgãos públicos passam a entender o comportamento online dos 
cidadãos, planejar estratégias em função disso e definir como proceder a partir daí. As organizações 
governamentais devem ter “claro que quase nunca se está falando com apenas um usuário, mas que 
se está dialogando com ele em frente a uma plateia composta potencialmente de milhares de outros” 
(SECOM, 2012, p. 24).  

 
Os perfis públicos também precisam manter o mesmo dinamismo do ambiente, estimular a 

escalabilidade, a fim de manter a atenção, aumentar o alcance e o número de participação. Devem 
ainda estimular os usuários a assumir o papel de co-desenvolvedores dos perfis públicos. Em outras 
palavras, é preciso permitir que as pessoas transitem com liberdade, para publicar, comentar, curtir, 
compartilhar e até personalizar qualquer publicação que seja de seu interesse.  

 
A comunicação organizacional pública, cujo interesse coletivo é fundamental, deve aproveitar 

a ecologia cognitiva gerada e facilitada por uma plataforma que permite a livre participação das 
pessoas. São estratégias que fortalecem o relacionamento entre governo e sociedade, dão indicativos 
de possíveis crises, mostram como se preparar para elas e podem até auxiliar a tomada de decisões 
pelo poder público. As redes sociais online também permitem que um grande número de pessoas 
sejam atingidas em pouco tempo, de forma atemporal e desterritorializada, principalmente por 
serem acessíveis a partir de qualquer dispositivo, móvel ou não, que tenha acesso à internet.  

 
Palabras Clave: Web 2.0 – Comunicação Pública – Comunicação organizacional  
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CARACTERIZACIÓN DE LOS VALORES CULTURALES ASOCIADOS AL 

EMPRENDIMIENTO MOTIVADO POR OPORTUNIDAD Y POR 

NECESIDAD 
 

AUTORES 
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 Teóricamente, el emprendimiento se asocia a determinadas actitudes (innovación, 

creatividad, proactividad, disposición a asumir riesgos, etc.). No obstante, la iniciativa 

emprendedora no es homogénea y es posible diferenciar dos grandes motivaciones para emprender 

(Stoner y Fry, 1982; Amit y Muller, 1995; Martínez, 2006; Águila y De la Paz, 2010): la necesidad 

de buscar una fuente de ingresos, o el aprovechamiento de una oportunidad. Los negocios que más 

tiempo suelen mantenerse son los iniciados por oportunidad (Block y Sandner 2009; Stephan et al. 

2015), siendo los emprendedores por necesidad los que antes abandonan o no consiguen hacer 

prosperar su empresa. 

 

Buscando profundizar en el estudio de los factores que influyen en el emprendimiento, es 

preciso considerar que la cultura del lugar del que se trate y los valores culturales de los individuos 

influyen en el desarrollo (Stiglitz, 1998; Kliksberg, 1999), y pueden incidir sobre el 

emprendimiento (Spilling, 1991). Asimismo, el género es otro factor que puede afectar tanto a la 

cultura como al emprendimiento, ya que hombres y mujeres tienen distintas perspectivas en cuanto 

a iniciar un negocio propio (Jayawarna et al., 2011; Reynolds y Curtin, 2008). 

 

Con la intención de caracterizar los valores culturales que más se asocian a ambos tipos de 

emprendimiento se plantea un estudio empírico a partir de los datos sobre emprendimiento del 

Global Entrepreneurship Monitor de 2015, diferenciando entre emprendimiento por oportunidad y 

por necesidad, así como por género. Los datos sobre valores culturales se obtienen a partir de la ola 

6 (2010-2014) que ofrece la World Value Survey, disponiéndose de la identificación de los 

encuestados, según su género, con los valores culturales propuestos por Schwartz (1996). 

 

El objetivo de este trabajo es doble. En primer lugar, determinar qué valores culturales se 

asocian más al emprendimiento por oportunidad, y cuáles se asocian más al emprendimiento por 

necesidad. Para ello, se clasifican los países en grupos homogéneos atendiendo a la distribución de 

su motivación para emprender, según necesidad u oportunidad. En cada grupo de países se analizan 

los valores culturales comprobando la existencia de diferencias significativas. En segundo lugar, 

dado que existen diferencias en el emprendimiento en función del género, se analiza la relación 

entre valores culturales y tipo de emprendimiento desde una perspectiva de género.  

 

Palabras Clave: Emprendimiento – Oportunidad – Necesidad – Valores culturales – Género 
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Desde la publicación de Hofstede (1980) sobre las diferencias internacionales en los valores 
relacionados con el trabajo, este modelo de valores culturales ha sido empleado en una amplia 
variedad de estudios (Wheeler, 2002; Thornton et al., 2011) como base esencial para caracterizar 
las diferencias entre países (Minkov y Hofstede, 2011; Li y Zahra, 2012). No obstante, no está 
exento de críticas  (Jabri, 2005; Tang y Koveos, 2008). Entre ellas destaca la que cuestiona el 
argumento de Hofstede (1980; 2001) sobre la estabilidad en las culturas, al considerar que las 
dimensiones culturales sufren pocas variaciones a medio plazo. Otros autores consideran que las 
culturas pueden experimentar variaciones a lo largo del tiempo (Farías, 2007). La realidad es que 
los datos de las dimensiones culturales del modelo de Hofstede para los diferentes países analizados 
han sido obtenidos desde finales de los años 70 hasta la actualidad, agregándose sin considerar en 
qué momento se han obtenido. No obstante, a lo largo de este tiempo los países han experimentado 
importantes modificaciones, no solo económicas, sino también sociales que han podido inducir 
cambios en sus dimensiones culturales que no están reflejados en los valores de las dimensiones 
culturales del modelo de Hofstede.  

 
Considerando que uno de los componentes claves en la configuración de una cultura son los 

valores (Kroeber y Kluckhonh, 1952; Mueller et al., 2002; Hayton et al., 2002; Hofstede, 2003) es 
posible intentar aproximarse a determinar si pueden existir cambios en la cultura de los países, 
empleando como indicadores los valores, definidos por Schwartz (1996: 2) como "metas deseables 
y transituacionales, que varían en importancia y que sirven como principios guía  en la  vida de 
las personas”. De este modo, si se registran cambios en los valores se puede obtener una evidencia 
indirecta del posible cambio de la cultura que ayudan a configurar.  

 
En este trabajo se pretende conseguir un doble objetivo. En primer lugar, comprobar en qué 

medida los valores culturales propuestos por Schwartz (1996) son estables en el tiempo, empleando 
para ello los resultados de las olas 5 (2005-2009) y 6 (2010-2014) de la World Value Survey 
(WVS). De este modo, se pretende observar qué valores son más estables y cuáles más cambiantes 
en el breve periodo de tiempo considerado, ya que no se incluyeron los ítems relativos a valores 
culturales en las olas anteriores de la WVS.  

 
Dado que teóricamente cultura y valores deben estar relacionados, se plantea como segundo 

objetivo comprobar si existen diferencias significativas entre los valores de las olas 5 y 6 de la 
WVS dentro de cada conjunto de países agrupados mediante un análisis clúster atendiendo a la 
homogeneidad de las dimensiones culturales de Hofstede (1980; 2001). De este modo, se pretende 
comprobar hasta qué punto la homogeneidad cultural se relaciona con el nivel de estabilidad de los 
valores culturales. 
 
Palabras Clave: Cultura – Valores culturales – Dimensiones culturales – Estabilidad – World 
Value Survey  
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE SERVICIO: UN 

PROYECTO ENTRE ALUMNOS DE TERAPIA OCUPACIONAL Y DE 

PERIODISMO 
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El presente texto nace en el marco del proyecto PIDUZ “Dando visibilidad a la terapia ocupacional: proyecto 

interdisciplinar entre el Grado en Periodismo y el Grado en Terapia Ocupacional de la Universidad de Zaragoza." 

(PIIDUZ_15_104. Universidad de Zaragoza). 

 

En la presente contribución, presentamos un proyecto de innovación docente llevado a cabo 

en el curso 2015-2016 entre los Grados en Terapia Ocupacional y Periodismo de la Universidad de 

Zaragoza. La titulación en Terapia Ocupacional pronto cumplirá 25 años en dicha Universidad, pero 

sigue siendo una disciplina escasamente conocida por la población en general, a pesar de que se 

trata de una profesión de gran importancia en el mundo sanitario y social.  

 

Debido al desconocimiento generalizado de las funciones y servicios que prestan los 

terapeutas ocupacionales, se planteó dar mayor visibilidad a esta profesión. Con este objetivo, desde 

la titulación de Ciencias de la Salud nos pusimos en contacto con la coordinación del Grado en 

Periodismo, para desarrollar un proyecto de innovación docente. Atendiendo a la demanda 

planteada, el proyecto se enmarcó en una práctica de aprendizaje servicio (ApS) con el fin de que 

los alumnos de Periodismo dieran respuesta a una necesidad y pudieran practicar el desarrollo de 

actividades que tienen que ver con el fin mismo de la profesión periodística: el servicio público a la 

comunidad. 

  

El proyecto se planteó como un trabajo de cooperación entre profesores y estudiantes de los 

grados en Terapia Ocupacional y en Periodismo, a través de diversas actividades realizadas en 

colaboración desde diferentes asignaturas de ambas titulaciones. El proyecto enlaza con una de las 

acciones de mejora del Plan anual de innovación y calidad de la Titulación en el Grado en Terapia 

Ocupacional, propuestas para este curso. Esta acción es la de realizar actividades encaminadas a 

promover el papel de la terapia ocupacional como agente de cambio, en el ámbito académico y 

social. Para ello, los alumnos de varias asignaturas audiovisuales realizaron reportajes de radio y 

televisión, que serán difundidos en la emisora Radio.Unizar y en la plataforma Entremedios. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este proyecto de ApS, tratamos de analizar de qué modo los alumnos de Periodismo, que 

no conocen la profesión de Terapia Ocupacional, una vez se documentan mediante Internet y a 

través de los propios alumnos de la titulación de Ciencias de la Salud, llevan a cabo reportajes para 

difundir las funciones y actividades que se desarrollan desde esta profesión mediante parámetros de 

servicio público. Al mismo tiempo, para los alumnos de Terapia Ocupacional sirve para tomar 

conciencia de la importancia de poner en valor su profesión a través de visibilizarla con mensajes 

claros y directos en los medios de comunicación. De ahí, la naturaleza recíproca del servicio (D’ 

Arlach, Sánchez y Feuer, 2009: 6), mediante la prosocialidad (Cecchi, 2006: 2-4). 

 

Palabras Clave: Terapia ocupacional – Periodismo – Aprendizaje Servicio – Proyecto innovación 
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APRENDIZAJE REFLEXIVO Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS A 

TRAVÉS DE LA SIMULACIÓN CLÍNICA EN EL GRADO DE 

ENFERMERÍA 
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La simulación clínica supone la representación de un proceso asistencial, en escenarios 

clínicos más o menos complejos, con la suficiente autenticidad para favorecer un aprendizaje de los 

estudiantes a través de la reflexión en la acción. Al utilizarla, se pretende garantizar la seguridad de 

los pacientes y prevenir los errores críticos (López, 2013) a la vez que su uso como metodología 

docente permite el aprendizaje por competencias, ya que el estudiante a través del manejo de la 

situación propuesta desarrolla tanto competencias específicas (relacionadas con los conocimientos 

de Enfermería aplicables en ese escenario concreto) como competencias transversales 

(comunicación con el paciente y el equipo, liderazgo, resolución de conflictos, priorización de 

problemas…), todas ellas necesarias para un buen desempeño profesional. Además, permite el 

análisis crítico y la reflexión sobre los eventos simulados, lo que es útil tanto para detectar 

actuaciones erróneas que se deben corregir, como para adquirir y reforzar conductas adecuadas de 

actuación. 

 

Para algunos autores la capacidad reflexiva constituye una competencia central para promover 

una enseñanza basada en la construcción de significados y para aumentar la concienciación del 

alumnado sobre su proceso de aprendizaje (Badía y Moreno, 2004). El pensamiento reflexivo es 

crítico, y permite adquirir habilidades para tomar conciencia de uno mismo y de la realidad que le 

rodea, resolver problemas, afrontar un mundo actual en cambio constante y promover su 

transformación o mejorar nuestra práctica.  

 

La simulación ha sido tradicionalmente utilizada en disciplinas diversas como la aeronáutica, 

la psicología o la educación y se ha ido introduciendo en el ámbito de las Ciencias de la Salud a 

medida que han mejorado las posibilidades técnicas de los simuladores, hasta llegar al momento 

actual en el que pueden reproducir reacciones fisiológicas y situaciones clínicas que representan 

fielmente las que el estudiante se encontrará en entornos reales durante sus prácticas externas en 

centros asistenciales. En la formación pregrado de Enfermería es una metodología relativamente 

novedosa, que se va incorporando poco a poco a las facultades de Enfermería de nuestro país, 

debido en parte a la gran cantidad de recursos humanos y materiales que conlleva su puesta en 

práctica. 

 
Esta comunicación pretende mostrar la implementación de la simulación clínica durante el 

curso 2015-16 como actividad docente integrada entre dos asignaturas obligatorias del Grado de 

Enfermería impartidas en 2º curso en la EU de Enfermería y Fisioterapia de Toledo. Tiene como 

objetivos, exponer la implantación de esta metodología a través de su diseño docente, analizar desde 

el punto de vista del profesorado las ventajas y desventajas encontradas, así como mostrar la 

percepción de los estudiantes sobre la utilidad de usar esta metodología (recogida a través de una 

encuesta en la que evaluaban su experiencia). 

 

Palabras clave: Simulación clínica - Aprendizaje reflexivo - Educación Superior - Enfermería -
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EL  COLECTIVO  LGBT EN LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA 
AUDIOVISUAL DEL FESTIVAL DE  CANNES. ¿GÉNEROS VISIBLES? 

 
AUTORA 

 
Teresa Gema Martín Casado 

Universidad de Valladolid  (España) 
teresagema.martin@uva.es  

 
El siglo XXI está marcado en el mundo occidental con un objetivo, entre otros, ya citado en la 

Cumbre de Beijing en 1995: " la igualdad de género"; la no discriminación por razón de género. Un 
objetivo en el que deben colaborar los medios de comunicación debido a su carácter educador, 
socializador y ante todo persuasivo, y en especial la publicidad, por su naturaleza claramente 
persuasiva.  

 
En este trabajo se pretende conocer en particular cómo está representado el colectivo LGBT 

en las campañas de publicidad consideradas la más creativas, las premiadas como tales en el 
prestigioso festival de cine publicitario Cannes, pues dichas campañas son muy seguidas en las 
aulas y en el público en general siendo así  su capacidad de impacto mucho mayor.  

 
Tras analizar su representación y los estereotipos que representan estos géneros, nos damos 

cuenta de que el Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales no son representados con 
normalidad, o no en la misma proporción que su presencia social un 10%, por lo que podemos decir 
que las marcas premiadas no visibilizan a este colectivo en sus campañas, con lo cual este tipo de 
mensajes publicitarios no contribuye a su normalización, e igualmente consideramos que si la 
publicidad se inspira en la realidad social aceptada, esta realidad está  aun  en "entredicho".  

 
Objetivos de la investigación 
 
Por tanto los objetivos de esta investigación son:  

 
• Analizar la imagen que se representa del colectivo LGBT en la creatividad publicitaria 

premiada en el festival de Cannes.  
• Conocer la representación que se hace de estos colectivos frente al colectivo 

heterosexual.  
• Analizar los productos y marcas que destinan sus productos a estos colectivos.  
• Analizar los estereotipos que representan las personas definidas en estos colectivos.  
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El ya conocido Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone un cambio en la 

enseñanza universitaria y una nueva reconfiguración de los procesos de aprendizaje. Se plantea 

necesaria una redefinición de las metodologías docentes para incentivar el uso de herramientas más 

activas y participativas, que potencien un modelo de aprendizaje colaborativo en donde las personas 

que desean aprender se hagan más protagonistas de su propio aprendizaje, desde una perspectiva 

constructivista (Aguaded y López, 2009).  

 

Por otro lado, las universidades viven inmersas en la sociedad que las rodea, situación que 

genera la necesidad de conectar el entorno social y la nueva realidad comunicativa y relacional de 

los estudiantes (García, Castillo y Ríos, 2011, p.389). Se exige pues, un proceso de transformación 

en el que se introduzcan nuevos enfoques metodológicos que se adapten a las exigencias sociales 

del alumnado y que propicien la participación activa de los estudiantes en su aprendizaje. La 

utilización de espacios 2.0 como recursos educativos en la enseñanza universitaria representa un 

enfoque que integra ambos aspectos, y propician nuevos entornos de aprendizaje caracterizados por 

la apertura, la flexibilidad y la comunicación (Marco-Stiefel, 2006; Roberto y Pere, 2007). En 

concreto, la red social Facebook, como herramienta docente, proporciona además un contexto de 

enseñanza donde el trabajo colaborativo puede desarrollarse de forma efectiva, tanto fuera como 

dentro del aula (Irwin, Ball, Desbrow y Leveritt, 2012).  

 

El trabajo que presentamos se plantea como una experiencia piloto de una propuesta de 

enseñanza-aprendizaje extrapolable para la adquisición de las competencias específicas de la 

asignatura “Salud, higiene y alimentación en infantil” del  Grado de Maestro/a en Educación 

Infantil. El estudio se desarrolló bajo un enfoque formativo de la red social Facebook, centrado en 

el estudiante y en el desarrollo de sus competencias a través del trabajo colaborativo y de la 

integración de conocimientos, procedimientos y actitudes, frente a otros trabajos que se enfocan 

más en las implicaciones sociales de Facebook (Bosch, 2009, p.190). Se realizó durante el curso 

académico 2013-2014, y participaron 100 alumnos/as y 3 docentes universitarias. La docente 

responsable de la asignatura actuaba como observadora participante (Calabrese, 2001) y las dos 

docentes externas a la asignatura (perteneciente a  otras disciplinas) como observadoras no 

participantes.  

 

Los objetivos principales fueron analizar en qué medida el uso de las redes sociales y el 

aprendizaje colaborativo contribuyen a la adquisición de las competencias específicas, y valorar el 

nivel de aprendizaje que el alumnado consideraba que había alcanzado en torno a las competencias 

específicas y transversales. Se utilizó un enfoque metodológico cuantitativo basado en el análisis de 

un cuestionario cerrado tipo Likert, y cualitativo a través del análisis de las actividades diseñadas y 

desarrolladas durante el proceso. Los resultados manifiestan que el uso de este tipo de recursos 

aumenta la implicación del alumnado en los contenidos de la asignatura y les ayuda a alcanzar un 

alto grado de adquisición competencial, destacando el espíritu crítico, reflexivo y colaborativo. 
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Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

Carolina.MLopez@uclm.es y Isabel.BDelgado@uclm.es  

 

El Trabajo Fin de Grado (TFG), que debe realizarse en la fase final del plan de estudios, es 

una herramienta idónea para evaluar los contenidos formativos recibidos así como las capacidades, 

competencias y habilidades adquiridas por el estudiante durante el periodo de docencia del grado en 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) y demostrar, de esta manera, su capacitación como 

profesional en el mercado laboral.  

 

El TFG debe estar orientado a la adquisición de las competencias asociadas a la titulación, a 

capacitar para la búsqueda, gestión, organización e interpretación de datos relevantes, para emitir 

juicios que incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica, tecnológica o ética, y que 

facilite el desarrollo de un pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo. Los estudiantes tienen que 

apreciar la necesidad del desarrollo continuo de su profesión, con recursos relevantes disponibles 

para que puedan entender, participar y gestionar la realidad económica-empresarial, sean capaces de 

crear su propio negocio o desempeñar cualquier función dentro del ámbito de la dirección y 

administración de empresas y otros organismos públicos o privados. 

 

En la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla-La 

Mancha se llevan elaborando y evaluando los TFG desde el curso 2010-2011 y en todos estos años 

se han podido detectar algunas dificultades con las que se encuentran los estudiantes en la 

realización del TFG así como diferentes mecanismos en la evaluación de los mismos. El objetivo de 

este trabajo es realizar una reflexión y evaluación de los procedimientos de gestión implementados 

para esta materia, el proceso de elaboración y aprendizaje seguido por nuestros alumnos del grado 

en ADE, el papel que desempeña el profesor-tutor del TFG y el resultado final en la evaluación del 

mismo. 
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BRANDED CONTENT, UN ACERCAMIENTO A UN FENÓMENO 
PUBLICITARIO EN AUGE 

 
AUTORA 
 

 Penélope Martín Martín 
Universidad de Málaga (España) 

penelopemart@uma.es  
 

Los últimos datos relativos a inversión publicitaria hacen pensar en la inminente necesidad de 
una publicidad no intrusiva a las audiencias, un modelo de negocio sostenible a las agencias, así 
como una fórmula de comunicación eficaz a las marcas. Dentro de las diferentes alternativas que se 
han manifestado en el panorama publicitario, uno de los fenómenos que está cobrando un 
protagonismo incipiente es el branded content. Es la pretensión de este artículo ofrecer un 
acercamiento al propio concepto de branded content desde diferentes perspectivas.  
 
Palabras Clave: Branded Content – Publicidad – Concepto – Marca –Públicos 
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STORYTELLING Y EL UNIVERSO TRANSMEDIA SE ASIENTAN EN EL 

PANORAMA PUBLICITARIO 
 

AUTORA 

 

 Penélope Martín Martín 

Universidad de Málaga (España) 

penelopemart@uma.es  

 

En esta época de artificio, FX e infinidad de recursos audiovisuales, hay que volver más que 

nunca al poder de la historia, a la raíz del mensaje. ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿Qué 

sensaciones queremos que resuenen en el público? ¿Cómo está eso asociado a mi marca? Estas 

preguntas deben ser la base de la publicidad, y lo que viene después es elegir qué medios debo 

utilizar para que esa historia cobre sentido cuando es escuchada-vista-experimentada por el 

consumidor. El éxito está en conocer el nuevo lenguaje audiovisual que se está conformando, pero 

aún más en usarlo con mesura y con un claro objetivo. Además del vehículo de una buena historia, 

el medio sigue siendo el mensaje.  

 

Esta reflexión nos sirve de presentación para uno de los nuevos conceptos que se está 

utilizando hoy en día en consonancia con la nueva publicidad. Nos referimos al storytelling y la 

narración transmedia, en la que parece integrarse, al igual que en el branded content, la 

retroalimentación y la interrelación de televisión e Internet, el concepto de autoría creativa, 

entretenimiento y productos comunicativos abiertos, en expansión, dando protagonismo de distintas 

formas al público. 

 

Palabras Clave: Storytelling – Transmedia - Branded Content – Publicidad - Públicos  
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DISCREPANCIAS PERCEPTIVAS DE LA SITUACION EDUCATIVA EN 

CONTEXTOS UNIVERSITARIOS ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS 
 

AUTORA     

María Eugenia Martín Palacio 

Universidad Complutense Madrid (España)  

mariaeugeniamartin@edu.ucm.es  

 
Esta investigación se enmarca dentro de los trabajos desarrollado en torno al modelo de 

análisis instruccional de la situación educativa (MISE) propuesto por Rivas (1997, 2003), 

actualizado por Doménech, (2011. 2012) y desarrollado en contextos universitarios por Martin del 

Buey y equipo de investigación interfacultativo (2013, 2014, 2015). 

 

El objetivo es comparar la percepción de la situación educativa en base al MISE en el 

alumnado y en el profesorado en relación con los cinco indicadores que lo integran: intencionalidad 

y motivación en el aula, planificación y diseño de instrucción, las interacciones personales, el 

diseño de aprendizaje y el control. A este objetivo se añade la incidencia que tiene esa percepción 

de indicadores por parte de los alumnos sobre el rendimiento académico esperado 

 

Para llevar a término el trabajo se han utilizado el MISE-R (Doménech, 2011, 2012) adaptado 

a versión chilena por Di Giusto (2014,2015) en sus dos modalidades: Versión profesores y versión 

alumnos. Los participantes alumnos han sido 719 estudiantes universitarios de nacionalidad chilena, 

y sus 25 profesores. Para el análisis de los datos se han utilizado los programas estadísticos SPSS 

18.0 y AMOS 18.0. Para determinar si existen diferencias en la situación educativa entre profesores 

y estudiantes se ha trabajado con las puntuaciones globales como en cada uno de los cinco 

indicadores. Para valorar la incidencia de los indicadores sobre las expectativas del rendimiento 

académico, se ha llevado a término el análisis de regresión lineal 

 

La media obtenida en la percepción general que hacen los alumnos respecto al cumplimiento 

del MISE por los profesores en el aula se sitúa a más de 50 puntos respecto al valor máximo posible 

que se puede obtener. Dentro de esta carencia el indicador más valorado son las interacciones 

existentes en el aula junto con el diseño de instrucción y en orden decreciente la intencionalidad, el 

diseño de aprendizaje y el control. En cambio la percepción que tienen los profesores de los 

principios que integran la situación educativa en el aula presenta una visión más positiva en todos 

sus indicadores. Las puntuaciones se sitúan a menos de 10 puntos respecto al valor máximo que se 

puede obtener. Dentro de esta visión más optimista el indicador de intencionalidad presenta la 

puntuación más cercana a los niveles óptimos; y, en orden decreciente, el diseño de instrucción, las 

interacciones personales, el control y finalmente el diseño de aprendizaje. Las diferencias de medias 

obtenidas entre profesores y alumnos son significativas a excepción del principio de Diseño de 

aprendizaje. Estas diferencias son objeto de una importante reflexión 

 

Respecto a la relación de la percepción de la situación educativa del alumnado y su 

rendimiento académico los datos obtenidos indican que salvo el principio de diseño de instrucción 

una percepción positiva de los otros principios repercute en la apreciación del rendimiento esperado 

por el alumno. No obstante, el peso más bajo de cara al rendimiento esperado es el principio de las 

interacciones personales seguido en orden creciente del principio de intencionalidad, sistema de 

evaluación y finalmente del diseño de aprendizaje.  
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LA EDUCOMUNICACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES A TRAVÉS DEL 

B-LEARNING 
 

AUTORES 

 

Carlos Martínez Bonilla e Inmaculada Tello Díaz-Maroto 

Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) y Universidad Autónoma de Madrid (España) 

carlosamartinezb@uta.edu.ec e inmaculada.tello@uam.es    
 

El proceso de enseñanza aprendizaje en las Ciencias Sociales en el transcurso de los años se 

ha desarrollado alrededor de libros de textos, pero en la actualidad no puede quedar al margen el 

uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Se deben hacer partícipes en 

los procesos educativos las metodologías como la educomunicación, disciplina que da importancia 

a los medios masivos de comunicación (mass media), los social media y la inmersión de Internet, 

aplicadas a una nueva forma de interacción social, tomando no como un instrumento mediático ni 

tecnológico sino como un componente pedagógico innovador, con el fin de transformar la realidad, 

mediante la participación activa del docente y estudiante en el proceso educativo. En los últimos 

años las TIC y la educación virtual se han convertido en una forma de acoplar el conocimiento a 

través de la red, mediante entornos virtuales de aprendizaje. Por tanto el blended learning              

(b-learning), modalidad que las Universidades han incluido como un complemento en la educación 

presencial, posibilita ambientes interactivos de aprendizaje inmersos en la conectividad.  

 

El desarrollo de una propuesta metodológica con la educomunicación que permita la 

enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales a través la modalidad b-learning, tomará como 

nombre MM&SM learning (Mass-Media and Social Media learning), establecerá estrategias donde 

los mass media, social media, la tecnología e internet, se conviertan en herramientas para la 

educación en el estudio de las Ciencias Sociales. Se buscará integrar la reflexión, trabajo 

colaborativo e intelectual mediante experiencias en el aula. El estudio es real educativo universitario 

mediante la investigación - acción, que permite el análisis de datos cuantitativos y cualitativos 

tomados en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El diagnóstico será fundamental para determinar la aplicación de una propuesta metodológica 

con la educomunicación  en las Ciencias Sociales a través del b-learning, indagando en el trabajo de 

los docentes y estudiantes, observando la respuesta en la aplicación de la propuesta en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula. Se explicará y determinarán las características, mediante un 

análisis exhaustivo, estableciendo o definiendo las particularidades que la educomunicación en las 

Ciencia Sociales a través del b-learning contribuya en el trabajo de enseñanza por parte de los 

docentes y en el aprendizaje de los estudiantes, en lo referente a la comunicación, ambiente de 

trabajo, interactividad, conectividad, motivación, desarrollo, trabajo colaborativo, ambientes 

digitales, realidad virtual y aumentada. Finalmente, se elaborará una propuesta metodológica 

innovadora, que será llevada a la práctica por los docentes en el desarrollo de sus actividades y 

verificando las respuestas de los estudiantes tratando de mejorar los resultados académicos y de 

motivación en el aula. 
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NUEVA GESTIÓN PÚBLICA E INTERCULTURALIDAD 
 

AUTORA 

 

Raquel Martínez Chicón 

Universidad de Granada (España) 

raquelchicon@ugr.es 

 

Las Administraciones Públicas ponen en contacto a la ciudadanía con el poder político. 

Gestionan los intereses del Estado a la vez que intentan responder a las necesidades y a los intereses 

ciudadanos. Desde finales del siglo pasado estamos asistiendo a cambios en el perfil, las 

necesidades y los intereses de la población. Entre ellos, destacaría en España el aumento de la 

diversidad cultural -en términos de minorías étnicas y por la presencia de población inmigrante 

extranjera- y la necesidad de ser atendida y gestionada. Igualmente, y de manera relacional, 

presenciamos cambios en los intereses políticos y en sus lógicas de gestión.  La fundamentación de 

la Nueva Gestión Pública (NGP) -“New Public Management”  (NPM) en términos anglosajones- 

sería una de las respuestas a estos cambios de lógica y concepción de las propias organizaciones 

(Fernández Santos et al, 2008).  

 

Algunas de las características de esta nueva forma de gestión: la capacidad de adaptación de 

la “cultura organizacional” (Pariente, 2000), la flexibilidad, la descentralización, el acercamiento al 

ciudadano, la importancia a los criterios técnicos, la concepción del usuario como cliente, etc., 

responden a criterios y métodos empresariales y mercantilistas. A su vez, y sin embargo, estas 

mismas características permitirían una incorporación eficaz de la “acción intercultural” (Vázquez, 

2005) en la administración.  

 

Pero, ¿Qué ocurre cuando el usuario “diverso culturalmente” no responde a las características 

socioeconómicas del “cliente”?, ¿Cuándo el “otro” diferente (extranjero) es el “otro” excluido 

(inmigrante)?. En este texto reflexionaremos sobre la posibilidad de una “Nueva Gestión Pública 

Intercultural” capaz de incorporar los paradigmas de la diversidad cultural y de la inclusión social 

comenzando en el ámbito universitario. 
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¿RECURSOS INCLUSIVOS? UN ESTUDIO A PARTIR DEL DISEÑO 

UNIVERSAL DE APRENDIZAJE 
 

AUTORAS 
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El presente texto nace en el marco del proyecto “A Estrada Inclusiva”, subvencionado por el Plan Nacional de 

Investigación (EDU2011-2928-C03-01). 

 

En este trabajo presentamos un proceso de investigación participativa en el que un colegio 

público de educación Infantil y Primaria ubicado en A Estrada (Pontevedra, España), analizó y 

repensó su visión sobre los recursos tecnológicos que emplean, con el fin de valorarlos de acuerdo 

al Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y así dar un paso más en pro de una verdadera inclusión 

educativa.  
 

Según el Center for Applied Special Technology (CAST), el DUA es un conjunto de 

principios para desarrollar el curriculum que proporcionen a todos los estudiantes igualdad de 

oportunidades para aprender (CAST, 2011). En opinión de Alba (2012), es un enfoque que facilita 

un diseño curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, objetivos, métodos, materiales y 

evaluaciones formulados partiendo de la diversidad, que permitan aprender y participar a todos, no 

desde la simplificación o la homogeneización a través de un modelo único para todos, “talla única”, 

sino por la utilización de un enfoque flexible que permita la participación, la implicación y el 

aprendizaje desde las necesidades y capacidades individuales.   
 

El proyecto “A Estrada Inclusiva” en el que se enmarca este trabajo, asume una dinámica de 

trabajo basada en la participación para promover y analizar los procesos de cambio desde dentro. 

Uno de ellos, fue su preocupación por la evaluación y diseño de recursos tecnológicos que 

respondan a una educación más inclusiva. 
 

Con una estrategia metodológica asentada en la dinámica de las llamadas comunidades de 

indagación (Wenger, 1998), los participantes abordan el análisis y estudio de los recursos TIC 

elaborados utilizando la guía del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Fue un proceso 

ideado y gestado desde el propio centro educativo a través de un Grupo de Trabajo, preocupado por 

identificar las posibilidades de las TIC para la inclusión educativa. Se utilizan, en este caso, como 

instrumentos de recogida de datos el registro de actas y notas de campo de las distintas sesiones y 

reuniones. 
 

Tras analizar las opciones de las TIC para la inclusión (Martínez-Figueira, 2013), se revisan 

los recursos tecnológicos diseñados y se reflexiona sobre los mecanismos que se pueden poner en 

marcha, incluyendo una revisión en el diseño de nuevas actividades. La experiencia de 

investigación y formación nos ha servido para: 

1. Reflexionar sobre la práctica y ser consciente de los valores transmitidos en los recursos 

didácticos utilizados. 

2. Dar a conocer a la comunidad educativa las reflexiones e ideas conjuntas sobre cómo 

mejorar los recursos elaborados y sobre los posibles errores asociados a ellos. 

3. Establecer lazos y nexos entre centros que han abordado, a partir de esta experiencia, la 

planificación, diseño y desarrollo conjunto de recursos. 

 

Palabras clave: Diseño Universal Aprendizaje - Recursos educativos - Inclusión - Investigación 
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USO DE MENSAJES OPTIMISTAS PARA COMBATIR EL ESTRÉS ANTE 

LOS EXÁMENES 
 

AUTORA 

 

Carmen María Martínez Franco 
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cmmartinez@ucam.edu 

  

Las investigaciones en el ámbito académico han demostrado la existencia de índices notables 

de estrés en los estudiantes universitarios, especialmente en los primeros cursos de carrera y en los 

períodos inmediatamente anteriores a los exámenes (Muñoz, 1999), y han destacado como 

estresores académicos más importantes el excesivo trabajo para la casa, los exámenes finales y el 

estudiar para los mismos (Martín Monzón, 2007). En este sentido, los exámenes y las situaciones 

evaluativas tienen consecuencias importantes para los estudiantes ya que pueden determinar el 

curso de la carrera académica y ocupacional de los mismos, por lo cual, afrontar de manera efectiva 

estas situaciones es importante para el bienestar psicológico y para el logro de las metas y 

aspiraciones académicas que ellos posean (Zeidner; 1995). 

 

Objetivos de la investigación 

 

Evaluar la utilidad del uso de mensajes optimistas en el enunciado de los exámenes para 

combatir el nivel de estrés en estudiantes de administración y dirección de empresas como técnicas 

de innovación docente.  

 

Materiales y métodos  
 

Se realizó un estudio experimental en estudiantes de administración y dirección de empresas 

de la Universidad Católica San Antonio de Murcia en las asignaturas del área de contabilidad. La 

mitad de los alumnos incluían en el enunciado de sus exámenes finales de junio un mensaje 

optimista para combatir el estrés del momento de realizar el examen. La otra mitad del grupo de 

alumnos no incluían dicho mensaje en el enunciado de sus exámenes. Al finalizar los exámenes los 

dos grupos de alumnos responden dos preguntas, una de ellas común, donde se valora el nivel de 

estrés/nervios con el que han realizado el examen y una segunda pregunta que varía para cada 

grupo: al grupo de alumnos que reciben el mensaje optimista a través del enunciado, se les invita a 

valorar en qué medida dicho mensaje les ha ayudado a sentirse mejor y más tranquilos, mientras 

que al grupo que no ha recibido el mensaje se le pregunta en qué medida les habría ayudado leer el 

citado mensaje en el enunciado de sus exámenes.  
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INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS E INGLÉS EN EL CONTEXTO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

AUTORA 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto PIE 15-100 de la Universidad de Málaga, España.   

 

Actualmente, y como consecuencia de la globalización, la realidad de la enseñanza bilingüe 

en centros escolares, la implantación de estudios multidisciplinares plurilingües en instituciones de 

enseñanza superior y dentro de la Estrategia de Internacionalización de la Universidad de Málaga, 

iniciamos este proyecto de enseñanza-aprendizaje de contenidos y lengua extranjera. Todas estas 

situaciones generan una demanda de profesorado debidamente capacitado desde el punto de vista 

lingüístico y metodológico, que la universidad tiene la obligación de satisfacer. Es esta una  

experiencia colaborativa para impulsar una metodología que integre contenidos académicos e inglés 

en la Facultad de Ciencias de la Educación. Mediante esta metodología intentaremos cumplir los 

objetivos de formación del profesorado, para así contar con un profesorado reflexivo y analítico, 

que comparta experiencias y buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje en una L2 y con interés por 

aprender de experiencias de educación universitaria en nuestro entorno con un recorrido más 

prolongado. 

 

La innovación de este programa radica en la mejora de la enseñanza-aprendizaje del grupo 

con docencia en inglés en el Grado de Educación Primaria, bien que otros participantes del proyecto 

innovarán en asignaturas del Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria que no se 

imparten en este grupo. De esta experiencia se generará un repositorio de materiales, se usarán 

herramientas de monitorización y análisis de la docencia y del aprendizaje... entendiendo que los 

beneficios obtenidos podrán extrapolarse a otras titulaciones que implanten experiencias similares 

de docencia en inglés.  

 

Como aspectos novedosos destacamos: el aspecto profesional colaborativo en el que cada cual 

aporta desde su especialidad; la formación e intercambio con docentes de universidades que ya 

implantaron este tipo de enseñanza-aprendizaje; formación docente basada en necesidades; 

colaboración en el diseño de tareas en función de las necesidades particulares del profesorado y 

alumnado; recogida y análisis de información para la puesta en marcha y desarrollo del proyecto 

(datos demográficos, percepciones, expectativas y motivación para formar parte del grupo bilingüe, 

pruebas de nivel…); cooperación en la programación y organización de actividades transversales e 

interdisciplinares en inglés (charlas, profesores invitados, estudiantes Erasmus, proyecciones…), 

creación de una página web con recursos e información relacionada con la docencia universitaria en 

inglés; análisis de datos recogidos para la mejora o adaptación de la metodología, tareas, evaluación 

de la docencia en inglés (mediante observación)... Esta experiencia de innovación pretende ser, a 

corto plazo, un paso para la implantación de la enseñanza-aprendizaje plurilingüe de calidad, así la 

comunidad universitaria sería un polo de atracción para alumnado y profesorado especializado. Esto 

nos facilitaría el acceso a material específico, a formación específica y mayor opción a estancias de 

docencia e intercambio entre instituciones, con el valor añadido de publicaciones, estudios, red de 

contactos…beneficios que revertirían en toda la comunidad educativa.  
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LA COMUNICACIÓN MEDIANTE INSTAGRAM  Y SU INFLUENCIA EN 

LA CREACIÓN DE ESTEREOTIPOS FEMENINOS. APLICACIÓN AL 

SECTOR DE LA MODA 
 

AUTORA 
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En los últimos años hemos asistido a un auténtico boom en el desarrollo y la utilización de 

diferentes redes sociales como herramienta de comunicación de las marcas. Hoy en día son muy 

pocas las marcas que no cuentan con perfiles en diferentes redes sociales que actualizan 

constantemente con el objetivo de crear un fuerte vínculo emocional con los clientes. Las ventajas 

del uso de redes sociales como instrumento de comunicación ha sido y es, una de las principales 

líneas de interés tanto para académicos como para profesionales. 

 

En el sector de la moda, una de las redes sociales que más influencia tiene en el consumidor 

es Instagram, principalmente por su gran poder visual. Por ello, resulta interesante conocer hasta 

qué punto la comunicación que se hace mediante esta red social influye en la creación de 

estereotipos femeninos. Estos aspectos han sido muy estudiados en la publicidad tradicional sin 

embargo, no existen estudios al respecto de Instagram. 

 

El objetivo del presente estudio es analizar el contenido que las marcas presentan en 

Instagram para conocer si éste favorece la generación de ciertos estereotipos femeninos. Para ello, 

el trabajo se compone de dos partes. En primer lugar se analizan las imágenes utilizadas tanto por 

marcas como por bloggers de moda para conectar con los clientes y en segundo lugar, y para 

completar el análisis, se ha realizado un estudio cualitativo y exploratorio utilizando la técnica de la 

entrevista personal. Estas entrevistas se han realizado a mujeres entre 18 y 50 años con el objetivo 

de profundizar en cuál es la percepción que tienen de la mujer a través de Instagram. 

 

El estudio arroja interesantes conclusiones al respecto y pone de manifiesto el gran poder de 

esta nueva herramienta de comunicación de marca para influir en las percepciones que se tienen de 

la mujer actual y que están fuertemente condicionadas por los valores que se transmiten mediante 

Instagram.  
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NUEVAS TENDENCIAS EN COMUNICACIÓN: EL RETAIL 
EXPERIENCIAL COMO VARIABLE ESTRATÉGICA EN LA 

COMUNICACIÓN DE MARCA 
 

AUTORA 
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Seducir, retener, atraer, fascinar  o conquistar al consumidor, sabemos que estas son muchas 

de las claves del éxito de una marca aunque actualmente, no resulta fácil hacerlo y mucho menos, 
crear un auténtico engagement emocional con él. Sin embargo, y  cuando parece que todo está 
inventado, las marcas se reinventan y convierten el acto de compra en un estilo de vida, asociado a 
nuevas experiencias, buscando nuevas relaciones marca-consumidor. 

 
El ámbito de la comunicación es uno de los más estratégicos para las marcas, sea cual sea su 

sector. Actualmente las estrategias de comunicación han sufrido importantes cambios gracias a las 
posibilidades que ofrece Internet. Todas las estrategias están orientadas a crear una comunicación 
más cercana y personal, donde el cliente se sienta parte de la marca e interactúe con ella. En este 
punto, el retail experiencial se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada por las 
marcas para comunicarse con sus clientes haciendo por tanto, del punto de venta uno de sus 
elementos estratégicos que mayores posibilidades ofrece a la hora de conseguir crear vínculos 
duraderos con los clientes.   

 
El papel que juegan los sentidos cuando el consumidor está en el punto de venta ha sido 

estudiado en numerosas ocasiones y se ha visto qué, de manera inconsciente, todos los estímulos 
que recibimos a través de los sentidos forman nuestra percepción e imagen de marca sobre todo los 
que se reciben en la tienda. Trabajar la comunicación en el punto de venta otorga una interesante y 
clara diferenciación a la marca y contribuye a posicionar fuertemente la marca tanto en la mente 
como en el corazón de los clientes. 

 
Este trabajo tiene como objetivo profundizar en el uso de la variable comunicación en el 

punto de venta como estrategia innovadora para crear valor de marca. Para ello, el trabajo se divide 
en dos partes. En la primera se detallan las particularidades y elementos que componen este tipo de 
comunicación experiencial y en segundo lugar, se analizan diferentes casos de marcas que han 
trabajado el retail experiencial dentro de su estrategia de comunicación de marca creando 
precedentes de éxito. 

 
Palabras Clave: Estrategia de Marca - Márketing de Experiencias - Comunicación - Punto de 
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EDUCACIÓN Y CUESTIONAMIENTO CREATIVO EN LA INNOVACIÓN 
 

AUTOR 
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La creatividad en principio satisface la necesidad de comunicarse con el entorno, pero su 

finalidad obedece a una capacidad intelectiva que abarca la asociación de ideas, la memoria, la 

percepción, el pensamiento analógico, el planteamiento de un problema estructurado y el 

pensamiento crítico. Su poder exploratorio y de combinatoria permite la transformación de alguna 

dimensión de la estructura conceptual, en el sentido de organizar lo no convencional o aceptar lo 

aleatorio sin conflicto y con la misma naturalidad con la que alejarse de las ideas convencionales. 

 

A través de varias investigaciones la falta de planeación de la creatividad ha supuesto la no 

correlación de la realidad con la personalidad artística y el pensamiento divergente. Es notorio que 

la capacidad susceptible de ser desarrollada desde primaria supone un reto para la business 

intelligence, así como un imperioso pensar por adelantado de cara a encontrar soluciones 

alternativas y de reserva en un mundo de cambio tan acelerado e inconstante. Ciertamente nos 

enfrentamos por inercia a un paradigma de complejidad frente al sincretismo tecnológico, donde 

todo se relaciona con todo y en el que la inteligencia artificial amenaza con suplir la gestión del 

conocimiento. Una respuesta eficaz susceptible de ser desarrollada a través del aprendizaje, 

considera a la creatividad como una competencia dinamizadora que estimula las inteligencias 

múltiples. Por ende representa un potencial industrioso que debe estar incluido en las 

programaciones educativas. 
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El USO DE REMIND COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN 

ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS 
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El teléfono móvil es una parte central en la vida de un número considerable de estudiantes. 

Utilizar el smartphone con fines académicos podría ser un complemento a la formación y ayudar a 

mejorar la comunicación existente entre profesores y alumnos. Remind es una aplicación (iOS, 

Android) que ayuda a los profesores a conectarse instantáneamente con los estudiantes y que a 

diferencia de otras apps, como WhatsApp, no permite ver el número de teléfono del resto de 

usuarios. Por tanto, resulta relevante analizar la opinión y la percepción de los estudiantes hacia esta 

aplicación.  

 

El objetivo de esta investigación es analizar la percepción de los estudiantes sobre el uso del 

smartphone con fines académicos, examinar el uso que hacen de las nuevas tecnologías y ver si es 

posible conectar mejor a docentes y estudiantes a través de Remind.  

 

Para ello recurrimos a la técnica de los cuestionarios. Al tratarse de un estudio piloto 

seleccionamos una muestra de conveniencia. Específicamente, la población a analizar estuvo 

formada por la totalidad de las personas matriculadas en estudios relacionados con el ámbito de la 

comunicación (grado y ciclo superior de formación profesional) impartidos en la Universidad 

Católica de Murcia (UCAM) en el curso académico 2015-2016. Finalmente, participaron 92 

estudiantes (47,8% mujeres y 52,2% hombres). Para esta investigación se elaboraron dos 

cuestionarios. Los participantes, una vez cumplimentado el primero, debían instalarse Remind. A 

partir de ese momento, y durante un mes aproximadamente, alumnos y profesores mantuvieron el 

contacto a través de esta herramienta. Tras la finalización de este periodo, los estudiantes 

cumplimentaron el segundo cuestionario. Para poder analizar la información recolectada utilizamos 

el programa SPSS.  

 

Los principales resultados muestran que casi la totalidad de los participantes poseen un 

smartphone con WhatsApp. Más de la mitad se instalaron Remind. El principal motivo alegado para 

no instalarla fue por problemas con su móvil. En general, los alumnos que sí se instalaron Remind, 

consideran que es útil para su vida académica, califican su experiencia como positiva y les gustaría 

poder seguir utilizándola. Pese a no poder establecer una relación causal, tras usar Remind se 

incrementa de manera estadísticamente significativa el porcentaje de alumnos que considera que 

utilizar el smartphone con fines académicos aumenta su rendimiento escolar. En este sentido, 

también crece de manera relevante el porcentaje de estudiantes que piensan que usar el smartphone 

con fines académicos no disminuye su atención y el de alumnos a los que les gustaría usar el móvil 

con este propósito. Las conclusiones del presente trabajo pondrían de manifiesto que los alumnos 

consideran útil utilizar Remind para mantener el contacto con el profesor.  
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EL USO DE YOUTUBE COMO ESCAPARATE DE LOS VALORES DE 

MARCA EN EL PERFIL DE CAMPOFRÍO EN TWITTER 
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Los expertos en el análisis de las redes sociales digitales en general, y de Twitter en particular, 

sostienen que la presencia de un enlace dentro de un tuit triplica las posibilidades de que este sea 

retuiteado. Pero, además, afirman que su éxito también radica en su contenido audiovisual. 

 

La multinacional alimenticia Campofrío, a raíz de la crisis económica que comenzó a afectar a 

España, enfocó su discurso comunicativo y de marketing en una dirección muy clara, la de 

transmitir al público una visión positiva de las cosas, de la vida, a través de una estrategia 

humorística y empática. 

 

Esta tónica, que la empresa aún mantiene, se transmitió a través de todos los canales de 

comunicación de Campofrío. En este artículo nos centramos en Twitter. Analizando los vídeos 

enlazados en los tuits publicados por la multinacional a lo largo de dos meses, pretendemos mostrar 

cómo Youtube se convierte en el mejor escaparate para enseñar los valores de la marca utilizando 

principalmente el humor y la empatía con el receptor. 
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¿SUEÑAN LOS BOTS CON INTOXICACIONES ELÉCTRICAS? 
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LOS USUARIOS QUE PARTICIPAN 

EN LA CONVERSACIÓN POLÍTICA EN TWITTER 
 

AUTORES 
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Una década después de su nacimiento, Twitter ha probado y consolidado su valía para la 
comunicación y para la conversación política. Los agentes políticos se han lanzado a la conquista de 
un espacio virtual en el que desplegar su comunicación persuasiva, en un escenario bidireccional en 
el que la conversación puede alcanzar cotas de horizontalidad que los medios de comunicación 
tradicionales nunca han permitido.  

 
En este contexto de participación equánime, ni todos los actores tienen la misma voz, ni todos 

son quien dicen ser. Las tradicionales técnicas de intoxicación informativa llegan a la red para tratar 
de conquistar o confundir la atención de los usuarios.  

 
En este contexto de descofianza, este trabajo intenta ofrecer una catalogación de los usuarios 

que participan en la conversación política en Twitter; saber qué grado de autenticidad muestran los 
diferentes usuarios ayuda a interpretar sus mensajes y, a la postre, redunda en su verosimilitud. 

 
Este trabajo parte de la catalogación de usuarios del blog Bots de Twitter (2015). Los autores 

de este blog intentan desenmascarar redes de intoxicación oculta, para lo que proponen una 
clasificación de suarios en torno a cuatro tipos: auténtico, propaganda, falso y suplantación.  

 
En el marco de unas elecciones municipales se ha tratado de emplear esta clasificación y ha 

resultado insuficiente para discriminar la riqueza de matices dada la variada participación en esta 
red social.  

 
Del análisis del 20% de usuarios más participativos de la muestra de estudio de la tesis 

doctoral (1796 usuarios de 8.978) surge una clasificación en torno a dos categorías (usuarios 
potencialmente auténticos y usuarios potencialmente falsos) con diversas subcategorías que dan 
respuesta a la variada participación en Twitter: usuarios auténicos, comprometidos, políticos y 
cuentas oficiales (para los usuarios potencialmente auténticos) y cuentas propaganda, bots, cuentas 
humorísticas y cuentas de suplantación (para los usuarios potencialmente falsos). 

 
Para los usuarios que no pueden encajarse dentro de estas categorías y subcategorías se ha 

creado una tercera categorización que recoje a los usuarios neutros y aquellos no clasificables. 
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ROCK Y LOVE EN LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA: ANÁLISIS DE LOS 

RECURSOS CREATIVOS DE LAS MARCAS DE 2011 A 2015 
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El presente texto nace en el marco del proyecto “Un poco de Rock & Love: recursos creativos empleados por 

las marcas para atraer la atención de los consumidores y ganarse su respeto en el contexto de la era digital”. El 

proyecto cuenta con la ayuda de la Generalitat Valenciana para proyectos de I+D como grupo de investigación 

emergente. GV2015/085 

 

La llegada de la tecnología digital ha producido cambios sociológicos, culturales y simbólicos 

con gran repercusión en el ámbito de la comunicación. Cambios que han forzado a las marcas a 

renunciar a paradigmas propios de los medios masivos y a indagar en nuevos caminos para conectar 

con sus públicos. Nuestra propuesta de rock&love apuesta por un modo diferente de comunicar el 

posicionamiento de las marcas, que sintoniza más con las nuevas posibilidades que brinda el 

contexto digital.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este texto presenta una investigación que tiene como principal objetivo la identificación de 

los factores que permiten determinar cuáles son los recursos creativos que responden a los 

conceptos de rock y love. Para alcanzar este objetivo participaremos del método cualitativo y del 

método cuantitativo. Las técnicas a utilizar serán la observación documental y el análisis de 

contenido. Este análisis de contenido Ad Hoc, se aplicará a un corpus de trabajo compuesto por las 

campañas ganadoras del Festival Cannes Lions y del Festival de El Sol en sus categorías de 

Campañas Integradas y Digitales o Cyber entre 2011 y 2015 y nos permitirá obtener datos 

cuantitativos que servirán para aproximarnos, también de forma cualitativa, a nuestro objetivo. Los 

resultados de la investigación, efectivamente, verifican los recursos creativos que responden al 

postulado del rock&love en la comunicación publicitaria de los últimos cinco años. 
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LA COMUNICACIÓN DE LOS MUSEOS A TRAVÉS DE LAS REDES 

SOCIALES. UN ANÁLISIS INTEGRAL DE SU GESTIÓN 
 

AUTORA 
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El presente trabajo se integra dentro del GIR NUTECO. Nuevas Tendencias en Comunicación reconocido por la 

Universidad de Valladolid.  

 

Las redes sociales constituyen un fenómeno que, lejos de estancarse, se mantiene en auge. 

Además, la tendencia de prácticamente todos los segmentos de la población, especialmente el joven 

(18-40 años), por adoptar decisiones de acuerdo a lo consultado en la Web, empuja a las 

organizaciones –independientemente de su sector de actividad: cultural, deportivo, comercial, 

mediático…- a tener presencia en diferentes espacios web, entre los que se incluyen las redes 

sociales y, en consecuencia, a integrarlas en su estrategia comunicativa. 

 

Ante el significativo aumento del número de perfiles corporativos en redes sociales de museos 

de todo el mundo, esta investigación establece como principal objetivo analizar el uso y gestión que 

estas instituciones, generalmente públicas, dedicadas a la conservación y divulgación del legado 

cultural, brindan a las dos principales redes sociales: Facebook y Twitter.   

 

Se adopta como objeto de estudio a los museos de arte contemporáneo españoles por dos 

razones: la primera es por dar a conocer un tipo de arte enmarcado dentro del tiempo presente y 

estar más unido a la experimentación y la innovación –como así sucede con las políticas 

comunicativas que, ante la novedad de los espacios digitales, se ven en la necesidad de probar y 

ensayar nuevos relatos y nuevas formas que, a veces entran en conflicto con los estándares 

tradicionales-. La segunda razón está relacionada con el éxito y admiración que profesa esta 

tipología museística en España y que se traduce en ser la que mayor número de visitantes recibe al 

año en nuestro país. 

 

A través del análisis de contenido, se analizan los mensajes publicados y recibidos en los 

últimos dos meses en el perfil oficial de los 21 museos seleccionados tratándose de identificar: la 

intencionalidad de la comunicación de cada centro –poniendo una especial atención a la invitación a 

la participación de los públicos-; la regularidad y relevancia de las publicaciones; el tipo de material 

que se comparte; el tono de los mensajes; y el grado de respuesta de los usuarios, entre otras 

variables. 
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 ¿ES POSIBLE CAMBIAR LOS ROLES DEL DOCENTE Y DISCENTE EN 

LAS CLASES DE MATEMÁTICAS? UNA EXPERIENCIA EN LOS 

ESTUDIOS DE TIPO ECONÓMICO-EMPRESARIAL 
 

AUTORAS 

 

Inmaculada Masero Moreno, Mª Enriqueta Camacho Peñalosa  y Mª José Vázquez Cueto 
Universidad de Sevilla (España) 

imasero@us.es, enriquet@us.es y pepi@us.es 

 

Los cambios que promueve el EEES referentes a la organización de las enseñanzas 

universitarias han sido realizados desde un punto de vista formal y real. Sin embargo, hay otros 

cambios importantes que se derivan de los objetivos del EEES relacionados con el nuevo paradigma 

de enseñanza y aprendizaje que, aún hoy, es necesario adoptar.  

 

Para abordar el aprendizaje enfocado al desarrollo de competencias, éste debe estar orientado 

a que el alumno construya el conocimiento de forma activa. Esto hace que el proceso de aprendizaje 

adquiera otra característica clave relacionada con los roles que deben desempeñar el docente y el 

discente. En este nuevo planteamiento, el sujeto central del proceso es el alumno que debe asumir 

un papel activo, siendo guiado por el docente que actúa de planificador de todo el proceso y de tutor 

y acompañante durante el mismo. 

 

Este nuevo planteamiento supone un cambio en el planteamiento tradicional de la docencia 

universitaria e implica adoptar una concepción innovadora de la enseñanza y del aprendizaje. Para 

ello son necesarias metodologías que impliquen al alumno y promuevan su participación, 

desarrollando un aprendizaje significativo y favoreciendo la adquisición de estructuras mentales 

adecuadas para abordar el aprendizaje a lo largo de vida. Para afrontar este reto, se insta a los 

docentes a emplear las denominadas metodologías activas. 

 

En este trabajo realizamos una propuesta educativa en la docencia de las Matemáticas para la 

Economía y la Empresa, basada en la metodología activa de aprendizaje basado en proyectos a 

través de la red.  Se expone el perfil didáctico de la propuesta, detallando todos los aspectos 

relacionados con el cambio de roles de los dos agentes del aprendizaje. A través de su desarrollo en 

el aula se ha podido comprobar que dicho cambio es posible, quedando corroborado por la opinión 

de los alumnos que han participado en esta experiencia.  

 

Palabras Clave: Enseñanza de las Matemáticas - Metodologías activas - Aprendizaje basado en 

Proyectos - Innovación metodológica  
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COMUNICACIÓN DE MARCA A TRAVÉS DEL EVENTO DEPORTIVO 
PINGÜINOS 

 
AUTORAS 
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En los últimos años, es evidente la proliferación de instituciones públicas o privadas, 
asociaciones y entidades que desarrollan todo tipo de eventos para mejorar su imagen corporativa y 
llegar a sus públicos estratégicos de una forma más eficiente. Se trata de una herramienta de 
comunicación imprescindible para llegar directamente y de un modo más rápido a los clientes de las 
grandes marcas y conseguir unos resultados más óptimos y rentables. 

 
Las técnicas empleadas son de todo tipo y la creatividad aplicada es muy diversa  para poder 

conseguir los objetivos marcados y así, llamar la atención sobre cada uno de los stakeholders y 
medios de comunicación que puedan divulgar la información, consiguiendo una repercusión 
importante de la marca y la organización. 

 
El movimiento motero Pingüinos es un referente social y turístico de la imagen de Valladolid. 

Durante más de 30 años de historia, desde su nacimiento, la imagen del evento deportivo que lleva 
el mismo nombre que el mencionado colectivo, impulsado por el club Turismoto, ha evolucionado a 
medida que lo han hecho también los soportes de comunicación utilizados para fortalecer vínculos 
con su público de interés. 

 
Ante la ausencia de investigaciones previas que pongan de manifiesto la dimensión 

comunicativa del movimiento social y su influjo en una estructura de imagen de marca que camina 
hacia el marketing emocional, la investigación explora la gestión de la comunicación del colectivo a 
través del estudio de su cartelería publicitaria y del poder de su comunicación persuasiva a través de 
sus mensajes. 

Para este análisis entre los años 1982 y 2012 se ha trabajado la técnica del análisis de 
contenido de las imágenes más destacables de su promoción y construcción de marca. Entre los 
resultados y conclusiones más importantes se puede decir que la evolución de su cartelería ha 
sufrido cambios importantes tanto en la utilización de ilustraciones y grafismo como en el empleo 
de gamas cromáticas, siendo el icono del Pingüino y la utilización de ciertos vocablos de la 
provincia de Valladolid y colores como el rojo el blanco, amarillo los más utilizados. 

 
La investigación parte de la idea de que el documento promocional ha servido de base para 

representar la propia evolución del colectivo que gira en torno a la reunión motera, y que a lo largo 
de sus sucesivas ediciones ha visto aumentar de forma notable el número de seguidores o público de 
interés que ha participado de la popularmente conocida “fiesta de la moto”. Cabe mencionar en este 
apartado que la progresión en número de visitantes ha sido muy notoria, ya que el evento nació en 
el año 1982 con un total de 320 asistentes, y en 2014 alcanzó la cifra de 27.456 participantes. 

 
Pingüinos no es solamente un encuentro motero, sino una marca cuya trayectoria ha generado 

importantes repercusiones para la comunicación de eventos, creando un valor añadido intangible 
que va más allá del valor promocional o informativo de cualquier campaña de comunicación,  
generando así, un importante atractivo y alto posicionamiento motero de la ciudad de Valladolid. 

 
Palabras clave: Pingüinos – Marca – Moto – Comunicación – Imagen 
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FEEDBACK DEL PROFESOR Y SU INFLUENCIA EN LA AUTOESTIMA  Y 
LA EXPRESIÓN DEL TALENTO EN LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 
 

AUTOR 
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El concepto de feedback hace alusión a la información que le da el docente al estudiante sobre 
su desempeño en las actividades académicas con la finalidad de mejorarlo. En el feedback se 
enfatizan los aspectos positivos y también se señalan los aspectos de mejora. La forma en que el 
docente comunique este feedback a sus alumnos influirá en su autoestima profesional para 
aumentarla o disminuirla. Diversos estudios muestran que la autoestima influye en la toma de 
decisiones, y es fundamental para el rendimiento académico.  

 
Si un estudiante debido al feedback de un docente llega a la convicción de que tiene poca 

capacidad para su desempeño académico y poco talento, no se esforzará tanto en los retos que le 
plantea la universidad y pensará que su futuro profesional será muy incierto. A pesar de que las 
evidencias empíricas muestran como el uso de un buen feedback influye en el rendimiento y en los 
aspectos emocionales de los estudiantes, son pocos los centros universitarios que entrenan a sus 
docentes en técnicas de feedback.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El proyecto tiene por finalidad mejorar las competencias profesionales y la autoestima de los 

alumnos a través del feedback que reciben de los docentes. Para ello, se realizó un entrenamiento 
del profesorado en la aplicación de las tres técnicas de feedback (refuerzo, correctivo y 
feedforward), así como en la creación de espacios para realización de los mismos. Para hacer el 
seguimiento del proyecto, el docente cumplimentaba una ficha de cada alumno informando sobre el 
tipo de feedback que dio al alumno y los resultados que pudo observar en él.  

 
Para ver el impacto que tuvo el proyecto en los alumnos, se diseñó una encuesta que valoraba 

tres factores del profesorado, siendo estos: el impacto del feedback sobre su autoestima y desarrollo 
profesional, la calidad del feedback recibido y la evolución conseguida gracias al desarrollo del 
programa.  Los resultados de la experiencia concluyeron que el entrenamiento en técnicas de 
feedback ayuda significativamente al alumno a consolidar su autoestima profesional y a mejorar las 
competencias profesionales.  

 
Es interesante comprobar que la puntuación más baja es la obtenida en la aplicación del 

feedforward dado que el alumno no sintió suficientemente el reto de sus profesores como para 
sentirse más motivado a nivel profesional. Los resultados en general muestran la mejora de la 
autoestima y una mayor confianza en la expresión de su talento profesional. 

 
Palabras Clave: Feedforward - Desarrollo de Competencias universitarias - Autoestima 
Profesional - Gestión del talento - Feedback 
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USO DEL ELEVATOR PITCH PARA LA GESTION DEL TALENTO 

UNIVERSITARIO Y LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 
 

AUTOR 
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El contexto laboral actual demanda personas que sean capaces de trabajar en un sistema de 

red con otros profesionales y donde la capacidad de generar ilusión por sus proyectos se hace 

indispensable. Por otra parte, los futuros profesionales deben saber gestionar su talento profesional 

como un elemento diferenciador y así conseguir atraer futuros inversores o empleadores de sus 

servicios.  

 

En el mundo de la emprendeduría, una herramienta que se utiliza cada vez más con estos fines 

es la técnica del elevator pitch, que consiste en condensar un mensaje en 30 segundos que llame la 

atención y que sea persuasivo sobre una idea o proyecto.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Por este motivo se incorporó al Magíster en Adicciones una formación en la técnica del 

elevator pitch a través de unos videos tutoriales y un apoyo a alumno a través de la grabación de sus 

exposiciones para conseguir un excelente desempeño de la técnica. Los alumnos debían introducir 

la aplicación de la técnica en la de defensa de sus trabajos de fin de Magíster. En este evento, se 

invitaron a los responsables de diversos centros de atención al drogodependiente con el fin de que 

los alumnos se den a conocer a estos posibles empleadores.  

 

Por otra parte, los responsables de los centros, por medio de una ficha, dieron un feedback al 

alumno para ser más empleables y perfeccionar su técnica de elevator pitch en esta venta personal.  

 

Con esta información, el alumno realiza un informe para gestionar sus potencialidades de una 

manera más efectiva y conseguir mejorar su empleabilidad. Los resultados obtenidos demuestran 

que la utilización de la herramienta elevator pitch mejora la percepción de los alumnos en sus 

capacidades de ser más atractivos al mercado laboral sobre todo si se obtiene un feedback de los 

potenciales empleadores ante los que ejecuta la técnica. 

 

Por otra parte, los alumnos valoraron muy positivamente el hecho de recibir la opinión de 

potenciales empleadores y tener un acompañamiento en la creación de una ruta de desarrollo 

profesional para mejorar la expresión de su talento y empleabilidad profesional. 

 

Palabras Clave: Elevator Pitch - Gestión del Talento en la Universidad - Mejor de la 

Empleabilidad -  Defensa del Trabajo de Fin de Master - Desarrollo de Competencias 
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UN MENSAJE EN PLENA DIÁSPORA:  

EL RUMOR DESDE LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN  
 

AUTORA 

 

María Elena Mazo Salmerón 

Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 

mariaelena.mazosalmeron@ceu.es 

 

El Rumor como proceso de comunicación interpersonal extraoficial es un tipo de mensaje 

espontáneo que debe ser estudiado con rigor desde las distintas disciplinas que lo determinan. En 

este trabajo se pondrá el foco en las diferentes teorías de la Comunicación. Son muchos los autores 

que han propuesto modelos de comunicación para representar este proceso. En trabajos anteriores la 

autora puso de manifiesto el carácter multidisciplinar de este fenómeno. También la autora ha 

abordado recientemente la investigación de las variables psicológicas que causan la proliferación de 

rumores. Ahora se aplicarán los conceptos de las teorías de la Comunicación en el complejo proceso 

exponencial de difusión que este caso experimenta. El análisis del emisor, el receptor, el canal, y el 

contexto, entre otras variables, va a delimitar los curiosos efectos de este peculiar ejemplo 

comunicativo.  

 

Reto de actualidad 

 

La actualidad de esta investigación es indiscutible: internet y sus redes sociales están hoy 

inundados de rumores que ejercen notable influencia en aspectos sociales, económicos y políticos 

de nuestro entorno personal, profesional, nacional e internacional.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Por este motivo los objetivos de investigación son, por un lado, la búsqueda de un marco 

comunicativo actual y válido para este proceso “escurridizo” de comunicación persuasiva y, por 

otro, la propuesta de un modelo de actuación preventiva que ayude a las organizaciones a afrontar 

este reto comunicativo. El Rumor despierta en los directivos y demás empleados todo tipo de 

emociones y dinámicas de interrelación que, en el mejor de los casos, acaba apagándose, pero que 

en los peores momentos puede desencadenar una verdadera revolución. 

 

Palabras Clave: Rumor – Mensaje Espontáneo – Transmisión Exponencial – Comunicación 

Persuasiva – Comunicación Extraoficial 
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MEDIDAS EXISTENTES EN RELACION AL EMPODERAMIENTO Y 

CALIDAD DE VIDA LABORAL DE JOVENES UNIVERSITARIOS. 
 

AUTOR 
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El presente texto va dirigido a aportar información en relación a la Tesis Doctoral que se está desarrollando en 

la actualidad. Línea de Investigación III Diversidad, intervención y sostenibilidad en contextos educativos. Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

 

La existencia de cambios estructurales en ámbitos de empleo, ha generado que ciertos 

sectores de la población como los jóvenes, sean el centro de las nuevas iniciativas sociales respecto 

a lo que les repercute en relación a su inserción laboral. 

 

El acceso al mercado laboral por parte de los jóvenes universitarios no está libre de 

dificultades y obstáculos, por lo que la sociedad en su conjunto debe de superar dichas cortapisas, 

con medidas adecuadas. Estos como cohorte de relevo laboral, deben de recibir formación adecuada 

que les proporcione dicha entrada al mercado, y de esta forma poder ejercer su derecho laboral, 

dado que este sector son el potencial capital que toda sociedad posee. 

 

La formación les va a proporcionar cualificación, capacitación, innovación así conocimientos 

de la disciplina impartida, siendo el empoderamiento el instrumento idóneo para fomentar que la 

entrada al mercado laboral sea lo más efectiva posible, dado que, a través de dicho proceso 

generarán fortalezas en todas las esferas, las cuales tendrán cambios positivos en su calidad de vida 

laboral una vez que estos se inserten en dicho espacio.  

 

Las actuales actuaciones vienen marcadas por políticas de empleo, que son las que van a 

proporcionar los parámetros y líneas las cuales van a ir dirigidas a iniciativas proactivas centradas 

en dicha población. Los últimos datos muestran una tendencia de cambio, que posiblemente pudiera 

ser beneficioso para los jóvenes universitarios españoles. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Se realizará, estudio de análisis documental de los diferentes programas existentes y las 

medidas de impulso del empoderamiento en los jóvenes universitarios, ya que los cambios positivos 

que generan confianza en sus capacidades y acciones, les inducirán a poseer una calidad de vida 

laboral aceptable. Revisar y analizar, la bibliografía existente en relación al objeto estudio, 

proporcionando datos de las acciones que se están llevando a cabo respecto a la realidad latente en 

torno a dicho sector poblacional. 

 

Palabras Clave: Cambios estructurales - Empoderamiento - Jóvenes universitarios - Calidad de 

vida laboral - Mercado laboral 
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MODELOS Y ESTEREOTIPOS FEMENINOS EN PELÍCULAS DIRIGIDAS 
POR MUJERES 

 
AUTORAS 
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        U. Complutense de Madrid y U. Nacional de Educación a Distancia (España) 
       nmcgowan@ucm.es y peggy__@hotmail.com 

 
Los estudios de género están propiciando nuevos acercamientos, desde perspectivas 

novedosas, a la comprensión y análisis de las diversas manifestaciones artísticas y, entre ellas, el 
séptimo arte. En el presente trabajo se busca aplicar este marco teórico interpretativo para 
acercarnos a la imagen de la mujer presentada en películas dirigidas por mujeres. Nuestro objetivo 
es analizar qué modelos y estereotipos femeninos se presentan y qué relevancia tienen estos 
personajes en las películas. 

 
Para ello analizaremos de entre las películas más taquilleras a nivel mundial durante el siglo 

XXI aquellas que hayan sido dirigidas por mujeres. Concluiremos que los hombres siguen 
prevaleciendo como protagonistas y que a las mujeres se les otorga, salvo excepciones, papeles 
menores sin peso interpretativo y de mero acompañamiento del protagonista. Analizaremos las 
excepciones donde los personajes femeninos sí tengan una importancia destacada. 

 
Palabras Clave: Modelos Femeninos - Estereotipos – Cine – Mujeres Directoras– Perspectiva de 
Género  
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LIGHT CREATORS: THE CINEMATOGRAPHER’S STATUS AS AN 

AUTHOR  
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Cinematographers, regardless of the relevance of their artistic contribution, haven’t always 

been recognized as authors. This is partially due to the emergence of auteur film theories in the 

1950s, which granted directors the status as a film’s sole creator. Many director of photography 

seek to be recognized because, in Storaro’s words, “cinematographers are authors of photography, 

not directors of photography. We are not merely using technology to sell someone else’s thought 

because we are also using our own emotion, our culture, our inner being” (Storaro in Bergery, 

1989) because the image possesses a dimension beyond the purely physical and it implies 

“expressing in spite of everything that which initially appears to be an experience of the 

inexpressible” (Didi-Huberman, 2008).  

 

The cinematographer’s status as an author depends on the country he works in, even though 

his responsibilities and influence are the same. In some countries he is granted moral rights over a 

film, but no derivative rights; in others he is granted both and, in a final case, he is not granted any 

right over a film. 

 

There have been instances of meeting where they have tried to organize a strategy to claim 

these rights. IMAGO, the European Federation of Cinematographers, strives to achieve legal 

recognition of their status as co-authors of a film. In 1999 the Torun Declaration was signed in 

Poland during the Camerimage Festival and in 2004, during the first International Congress on 

Director’s of Photography’s Authorship, representatives from twenty-eight countries signed the 

Huelva Declaration. 

 

This paper aims to research what is their current authorship status throughout those countries 

where there is a cinematographer’s association and to determine what action is being taken in order 

to secure those rights. This information is specially relevant as their control over the image has 

decreased with the arrival of digital technologies, making it necessary to secure their status to 

enable them to adequately develop their trade. 

 

Keywords: Cinematography – Authorship – Camerimage - IMAGO 
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ESCUELAS DE PADRES: HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DE FUTUROS MAESTROS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 
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Las escuelas de padres es un tipo de intervención que se realiza en el marco de la orientación 

a familias con una función principalmente preventiva. Consisten en ofrecer a los padres la ayuda, la 

formación permanente y las herramientas necesarias para desarrollar de manera eficaz su labor 

educativa con sus hijos. Organizar escuelas de padres en los centros educativos no es solo una 

ayuda a la familia, sino también una influencia positiva en la Sociedad y un trabajo que implica una 

responsabilidad grande por tratarse de la familia y de su proyección social. Deben planificarse con 

una intención educativa y estructurar tareas específicas que deben realizar las familias con el 

objetivo de aprender unos contenidos determinados.  

 

La experiencia educativa que se presenta en este trabajo se ha realizado en la asignatura de 

“Orientación y Tutoría con Familias”, impartida en el primer curso del Grado de Maestro de 

Educación Infantil. La actividad práctica de la realización de una escuela de padres se ha utilizado 

en la asignatura como la actividad principal para la adquisición de las competencias generales y 

especificas por parte de los alumnos. Para que los alumnos pudieran llevarla a cabo, en primer 

lugar, se les facilitó información teórica sobre los objetivos, contenidos a tratar, metodología, fases 

en la realización de distintos tipos de sesiones. Paralelamente, se les proporcionó bibliografía y 

recursos donde conseguir información y material para poder abordar la tarea. En grupos de 3-4 

alumnos llevaron a la práctica sesiones de escuelas de padres asumiendo el papel de expertos y 

dinamizadores en una y de padres en el resto de sesiones. Al final de la práctica se administró a los 

alumnos un cuestionario para la evaluación de la actividad. 

 

Algunos de los resultados extraídos de la valoración realizada por los alumnos son: a) La 

mayoría de los estudiantes no conocían o conocían muy poco la existencia, los objetivos y la 

metodología para realizar una escuela de padres antes de cursar la asignatura (87,25%), b) Después 

de su ejecución, casi el 80% cree estar bastante o muy preparado para realizarla en un contexto 

natural, c) El 96,36% de los alumnos están muy o bastante satisfechos con la actividad realizada y 

d) El 96,36% cree que la actividad ha mejorado sus competencias para la relación con familias. 

 

La realización de escuelas de padres es un recurso educativo altamente valorado por los 

alumnos, creen que es una herramienta para mejorar sus competencias como futuros maestros de 

educación infantil y su realización les da confianza para su puesta en práctica en un futuro. 

 

Palabras clave: Escuelas de padres - Educación Infantil- Familia y Escuela – Prevención – 
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LA PRENSA ESCRITA COMO ELEMENTO DIFUSOR DE LA IDEOLOGÍA 

ANTICLERICAL EN LA MÁLAGA DE FINALES DEL S. XIX Y 

PRINCIPIOS DEL XX 
 

AUTOR 

 

Israel-David Medina-Ruiz 
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Esta investigación recoge parte de la tesis que estamos realizando en el departamento de Historia Moderna y 

Contemporánea de la Universidad de Málaga sobre el Anticlericalismo en Málaga durante los siglos XIX y XX, 

dirigida por el doctor D. Juan Jesús Bravo Caro y la doctora Dª. Mercedes Fernández Paradas. 

 

La prensa ha constituido una pieza clave para la investigación del anticlericalismo en España, 

creándose en muchas ocasiones, como indica Salomón (2002), una dependencia de la misma como 

fuente histórica a la hora de conocer cuáles fueron las acciones anticlericales que han ido 

sucediendo a lo largo del tiempo, quiénes las perpetraron o cual es el pensar de los distintos grupos 

socio-políticos al respecto. La adscripción política e ideológica concreta de algunos de los 

periódicos conservados nos van a proporcionar unos datos de incuestionable valor para poder 

conocer y comprender de primera mano cual era la hoja de ruta a seguir en lo referente a la cuestión 

religiosa o, para ser más precisos, contra ese clericalismo dominante en la vida social y política 

durante estos años que estamos analizando.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Desde finales del siglo XIX, tanto en Málaga capital como en su provincia, se produjo un 

aumento de la producción en prensa de diversa índole sin precedentes. No todos han tenido la 

misma continuidad en el tiempo pero todos, de una manera u otra, nos proporcionan datos a 

valorar.El objetivo principal de esta investigación es conocer cuáles fueron las diferentes 

publicaciones periódicas durante estos años, cuáles son sus inclinaciones ideológicas y políticas y 

cómo tratan la cuestión anticlerical desde sus redacciones; analizando especialmente aquellos que 

por su continuidad en el tiempo dejan una impronta clara de lo que fue la lucha anticlerical en este 

periodo. A tal efecto, nos centraremos, entre otros, en: La Unión Mercantil, El Cronista, Diario 

Malagueño, El Popular, El Pueblo y El hombre de la calle. 

 

Palabras Clave: Anticlericalismo – Prensa malagueña – Republicanismo – Ideologías políticas 
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SÍNDROME DE BURNOUT EN UNA ENFERMERA  
 

AUTORA 
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Introducción 

  

El síndrome de burnout también llamado síndrome de desgaste profesional o síndrome de 

estar quemado se describe como una manifestación del comportamiento del estrés laboral y se 

entiende como un síndrome tridimensional. 

 

Objetivo 

 

 El objetivo de la presente investigación fue analizar conocer la percepción de una enfermera 

con síndrome de burnout.  

 

Método  

 

 Investigación con enfoque cualitativo, fue un estudio de caso, mediante análisis de contenido 

temático. En un primer momento se aplica la escala de Maslach Burnout inventory de 22 ítems a 

una población de 45 enfermeras de un hospital de segundo nivel de atención  y en un segundo 

momento se realiza entrevista  a  profundidad mediante una guía semiestructurada a una enfermera 

con síndrome de burnout, previo consentimiento informado.  

 

Resultados  

 

Se entrevista a una enfermera a quien previamente se le aplico la escala de Maslach Burnout 

inventory de 22 ítems y resulto afectada en las dimensiones de burnout; es decir con nivel alto de 

agotamiento emocional, despersonalización y baja realización profesional, aceptando su 

participación en la entrevista, obteniendo de viva voz lo siguiente: “tengo sentimientos de desilusión  

en mi trabajo, más cuando tengo que doblar turno” “a veces me gustaría ayudar más a mis 

pacientes pero no hay con que, más a fin de año cuando todo el material escasea” “me siento 

cansada muy a menudo” …“más de una vez no he sentido ganas de ir a trabajar, pero tengo que 

cobrar completo mi sueldo” “no es fácil ser enfermera de un hospital con mucho trabajo y poco 

personal”.  

 

Conclusiones  

 

Se logró conocer la percepción de una enfermera con síndrome de burnout y al analizar las 

categorías se logró concluir como la enfermera se siente desilusionada, dobla turno en su trabajo, se 

siente cansada y no le resulta fácil el trabajo de enfermera en el hospital a pesar de  que le gusta 

ayudar  a sus pacientes.  Durante la entrevista se observó a la enfermera hacer algunas pausas  entre 

suspiros y ojos llorosos callando y conteniendo su llanto.  

 

Palabras Clave: Síndrome de burnout – Enfermera – Percepción profesional 
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EXPERIENCIA DOCENTE EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 

PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA 
 

AUTORA 

 

Sandra Méndez Muros 

Universidad de Sevilla (España) 

sanmenmur@us.es 

 

A la idea de creación de un medio de comunicación, le sigue una permanente toma de 

decisiones sobre la naturaleza del medio, los recursos humanos, las infraestructuras y recursos 

tecnológicos, las rutinas de selección y elaboración, el control del tiempo y del espacio, el 

suministro informativo, la política comercial y la gestión empresarial y financiera. En todo este 

proceso, la planificación en la empresa periodística, en la que confluyen conceptos como la 

Empresa Informativa, la Redacción, las Tecnologías o el Marketing, es esencial. Por ello, uno de los 

objetivos de la asignatura obligatoria de 6 créditos Producción Periodística, impartida en el segundo 

curso del Grado de Periodismo de la Universidad de Sevilla, es la elaboración del plan de 

producción de un medio digital de modo grupal, mediante el empleo de una metodología basada en 

el aprendizaje colaborativo en sintonía con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Un 

total de 14 grupos de entre 4 y 6 alumnos han asumido la responsabilidad de planificar, ejecutar y 

valorar la tarea tanto en el entorno del aula en clases prácticas como fuera de él. El seguimiento ha 

sido semanal a través de la entrega de una memoria sobre las tareas realizadas y un control 

presencial. En este sentido, la labor del profesorado ha consistido en suministrar información, hacer 

las observaciones oportunas, aclarar dudas, mediar y orientar a través del diálogo. Esto persigue 

alcanzar dos objetivos: 1) la asimilación activa de contenidos de la asignatura desde la propia 

investigación del alumnado y 2) el contacto del alumnado con el mercado laboral al poner en 

marcha un medio digital ficticio con apariencia real (características y cuotas del mercado, 

presupuestos, competidores, formas jurídicas de la empresa, etc.) previo a la finalización del grado. 

Para evaluar el nivel de satisfacción de la experiencia docente entre el alumnado se ha llevado a 

cabo una encuesta presencial de 20 preguntas al 100% de los alumnos que han participado en ella, 

lo que supone el 95,71% de los 70 alumnos matriculados en esta materia a los que impartimos 

docencia en el curso 2015/2016. El cuestionario permite delimitar el grado de satisfacción, el nivel 

de complejidad de las distintas fases, la asimilación de contenidos de la asignatura, el 

aprovechamiento del tiempo presencial de aula y el papel del profesorado en la guía del trabajo. 

También permite observar el grado de capacitación que se reconoce el alumnado a sí mismo para 

poner en marcha un medio digital en el futuro. Las conclusiones apuntan al convencimiento de su 

aplicación práctica y la mejor asimilación de los contenidos de la asignatura. Asimismo, se 

considera positiva e imprescindible la guía del plan por parte del profesorado, mientras se percibe 

una división de opiniones entre los que optan por el emprendimiento y los que prefieren trabajar en 

un medio previamente creado. 
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HISTORIOGRAFÍA DE LA PUBLICIDAD: INVESTIGACIONES SOBRE 

HISTORIA DE LA PUBLICIDAD (1968-2015) 
 

AUTOR 
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Universitat Internacional de Catalunya (España) 

amendiz@uic.es 

 

No es fácil sentar las bases de partida para un desarrollo histórico de la publicidad. Quienes lo 

han intentado, no han dejado de referir la particular —y, hasta cierto punto, provisional— 

perspectiva de análisis desde la que enfocaban su estudio. Si algo llama la atención en la 

bibliografía científica que se ha editado en los últimos decenios, es la enorme disparidad de criterios 

en cuanto al fundamento historiográfico y al esquema de periodización de nuestra materia (Checa, 

2007; Méndiz, 2013). 

 

Esto no sucede, por ejemplo, en la Historia Universal, donde los períodos están perfectamente 

delimitados: tanto en el aspecto conceptual como en el temporal. Todos los historiadores aceptan 

pacíficamente la categorización de los grandes períodos de la historia: Prehistoria, Mundo Clásico, 

Edad Media, Edad Moderna y Mundo Contemporáneo. Incluso, dentro de esos períodos, manejan 

divisiones más o menos comunes para todos. Así, dentro de la Historia Contemporánea suelen 

señalarse cuatro grandes etapas: Revoluciones (1776-1848), Restauración y Liberalismo (1848-

1914), Grandes Guerras (1914-1945), Democracias y Guerra fría (1945-1989). 

 

Sin embargo, en la historia de la Publicidad todavía no se ha establecido una periodización 

global, que fije las grandes etapas en su devenir histórico. La periodización varía enormemente de 

un autor a otro. Unas veces, se observa una división artificial de la materia, por siglos: XVII, XVIII, 

XIX, etc.; y otras, se mezclan categorías de la Historia Universal (Mundo Clásico, Edad Media) con 

otras provenientes de la historia de la comunicación (Aparición de la imprenta, Las Gazetas, La 

Prensa popular). 

 

La falta de acuerdo científico empieza en su mismo origen. No hay acuerdo unánime y 

pacífico sobre cuándo y dónde comienza ese fenómeno que denominamos publicidad. Para unos, 

los maximalistas, la publicidad se inicia en la época antigua, más o menos desde que hay cultura, 

sociedad y civilización; pero éstos difieren también respecto al origen concreto de lo que, por vez 

primera, puede considerarse comunicación publicitaria. O bien señalan el célebre obelisco de 

Luxor, que canta las excelencias de Ramsés y Sesostri (Checa, 2007: 3); o el no menos célebre 

papiro de Tebas, en el que se anuncia una recompensa para quien encuentre a un esclavo perdido 

(Anaut 1990:13); o bien la famosa piedra de Rossetta, que trata de convencer a los hombres de que 

Ptolomeo V “es el hijo del sol, padre de la luna y protector de los hombres” (Ulanoff 1979: 4). 

 

En este trabajo trataré de analizar tres aspectos: 

- Los problemas historiográficos en el estudio de la publicidad. 

- Las distintas perspectivas de análisis en la investigación sobre Historia de la Publicidad. 

- Cómo se ha escrito la Historia de la Publicidad en España: 1968-2015. 
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PRÁCTICAS INNOVADORAS EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: 

EXPERIENCIAS EN EL AULA SOBRE SEXISMO PUBLICITARIO 
 

AUTORA 

 

María Isabel Menéndez Menéndez 

Universidad de Burgos (España) 

  mimenendez@ubu.es   

 

La aprobación de la Ley Integral (LOPIVG, 2004) supuso que los mensajes mediáticos, y más 

concretamente los publicitarios, se pusieran en relación con la violencia contra las mujeres, al 

definir esos discursos como instrumentos de reproducción de la desigualdad y los estereotipos de 

género, es decir, prácticas de violencia simbólica. En este sentido, la publicidad sexista sería una 

manifestación de violencia porque reproduce paradigmas discriminatorios contra las mujeres y la 

propia legislación incorpora un mandato claro respecto a las estrategias para intervenir en su 

prevención y erradicación. 

 

Si bien el sexismo recorre todos los discursos mediáticos, es el publicitario uno de los más 

preocupantes, por su sofisticado nivel estético y retórico, el elevado número de mensajes 

problemáticos y la supuesta banalidad de su discurso. Lo cierto es que la autocrítica apenas ha 

cuajado en la profesión, los numerosos textos que advierten sobre esta dimensión son poco 

conocidos por quienes elaboran mensajes publicitarios y, en general, existe no sólo tolerancia, sino 

un gran desconocimiento sobre lo que es violencia simbólica, lo que permite su propia 

reproducción. Lamentablemente, estudios realizados en fechas recientes demuestran que no ha 

disminuido la presencia de la violencia simbólica en los spots comerciales pues no ha cambiado 

significativamente el grado de sexismo mostrado antes y después de la aprobación de dicha 

normativa. 

 

Partiendo de esta realidad, se diseñó una actividad de innovación docente para la intervención 

en el aula con estudiantes del Grado en Comunicación Audiovisual, dentro de la asignatura 

obligatoria Introducción a la publicidad, en la que el temario recoge expresamente el estudio del 

sexismo publicitario. Una vez impartidos los contenidos básicos de la materia y proporcionada una 

bibliografía complementaria, se formuló una actividad de carácter práctico en la que se proponía 

interpretar un anuncio publicitario concreto, teniendo en cuenta que para resolver el ejercicio debían 

aplicar tanto la legislación vigente como las claves teóricas y prácticas que habían recibido en las 

clases previas. 

 

Entre los resultados más significativos hay que señalar que la totalidad de estudiantes se 

posicionaron claramente en contra de la utilización del sexismo como estrategia publicitaria. Sin 

embargo, una vez analizada la campaña sugerida (elegida expresamente por su ambigüedad) un 

gran número de estudiantes, de ambos sexos, demostró problemas de identificación del sexismo 

como algo específico de las mujeres, sugiriendo en sus respuestas la existencia de lo que podría 

denominarse sexismo inverso, contrariamente a todos los textos que habían analizado y a las claves 

explicadas en clase. Ello sugiere la existencia, entre el alumnado, de lo que se ha dado en llamar 

espejismo de la igualdad, esto es, la consideración de que hombres y mujeres están en la misma 

posición social y cultural, por lo que los discursos mediáticos les afectan de igual manera. Los 

resultados son ilustrativos de la necesidad de seguir profundizando en prácticas de sensibilización y 

formación desde la perspectiva de género, buscando fórmulas de innovación docente que permitan 

incorporar estas cuestiones en las aulas universitarias. 
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LA MEDIATIZACIÓN DEL CONFLICTO SOCIOPOLÍTICO: ESTUDIO DE 

LAS RELACIONES CATALUÑA – ESPAÑA EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

AUTOR 

 

Albert Mercadé Massó 

Universidad Pompeu Fabra (España) 

albert.mercade@upf.edu 

 

En casos de conflicto sociopolítico como el que ha marcado gran parte de la agenda política 

española durante los últimos años, los medios de comunicación juegan un papel crucial en la 

construcción del relato de los acontecimientos. Legitimados como instituciones que contribuyen a la 

formación de la opinión pública, dichos medios favorecen la creación de climas de opinión sobre 

los hechos, a partir de los cuales la ciudadanía construye su propia realidad simbólica (Habermas, 

1989). Estos, como actores políticos, intervienen en los conflictos amplificándolos, modificándolos, 

silenciándolos o condicionándolos. Según Berger y Luckmann (2011), la construcción social de la 

realidad es un proceso de institucionalización de las prácticas y los roles aceptados normativamente, 

en el que la actividad periodística participa de forma activa. En este sentido, los medios de 

comunicación son, además de co-constructores de la realidad social y política, actores del conflicto 

y constructores del ideario colectivo (Castells 2009; Habermas 1989; Lippman, 2003). 

 

El objetivo de esta comunicación es analizar el relato periodístico construido a partir de las 

recientes relaciones entre instituciones y partidos catalanes y del resto de España.. El estudio de la 

representación en los medios se concibe como una pieza fundamental para comprender cómo la 

información canaliza la imagen que se transmite del conflicto a la audiencia. Implícito en su 

naturaleza, los media adoptan un determinado punto de vista o encuadre que incide en la sociedad a 

modo de influencia (Goffman, 2006). A partir de la concepción comunicativa del frame (Entman, 

1993) se construye una visión variable que puede alterar el relato de los hechos, dependiendo de la 

naturaleza y condicionantes del emisor. 

 

Así, partiendo de la influencia del periodismo y los medios de comunicación en la 

construcción del ideario social, la investigación pretende identificar, por un lado, qué marcos o 

encuadres informativos han sido utilizados por la prensa española para trasladar el relato a la 

sociedad, y a su vez, por otro lado, identificar y describir, si existen, patrones de conducta de estos 

medios en función de sus condicionantes territoriales e ideológicos. 

 

La muestra se centra en la información publicada por los principales periódicos españoles 

durante los años 2014 y 2015 en torno a las relaciones entre las principales instituciones y partidos 

catalanes y españoles, en unos momentos marcados por la demanda por parte de la sociedad 

catalana de un referéndum de autodeterminación. Para ello, se realiza una radiografía de la 

información mediante una propuesta metodológica cuantitativa y cualitativa, combinando el análisis 

de agenda y el framing –identificando temáticas y marcos mentales informativos– con un primer 

nivel de semiótica narrativa para identificar los actores protagonistas del relato. 

 

La comunicación se cierra con una reflexión sobre la posible existencia de una polarización 

ideológica en los medios españoles, reflejada en relatos contrapuestos en relación a unos mismos 

acontecimientos. 
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NUEVOS RETOS EN LA DOCENCIA DEL GRADO DE PSICOLOGÍA: 

¿PODEMOS OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

TRADICIONALES Y NOVEDOSAS? 
 

AUTORAS 

 

Patricia Mesa-Gresa y Rosa Redolat  

Universitat de València (España) 

Rosa.Redolat@uv.es y Patricia.Mesa@uv.es  

 

Los avances en ámbito educativo relacionados con la inclusión de las nuevas tecnologías y la 

innovación han hecho evolucionar las estrategias docentes en las universidades actuales. Estas 

nuevas estrategias educativas, a su vez, deben convivir con aquellas más tradicionales utilizadas 

hasta la fecha, con el objetivo común de favorecer la enseñanza y fomentar el aprendizaje en los 

alumnos universitarios. Se trata por tanto de obtener una mayor interacción entre los distintos 

instrumentos de aprendizaje tradicionales y novedosos, de manera que se optimicen los resultados y 

se superen las limitaciones que ofrecen determinadas metodologías docentes más antiguas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En la presente comunicación se analizarán, desde una perspectiva crítica, los instrumentos 

más tradicionales utilizados en la docencia universitaria (clases magistrales, clases prácticas, uso de 

textos científicos, tutorías individuales o en grupo) planteándose, siempre que sea posible, usos 

alternativos para cada uno de estos instrumentos que nos permitan un aprendizaje más activo por 

parte de los alumnos. Además, se presentarán nuevos instrumentos que están siendo cada vez más 

incorporados a nuestras aulas y que permiten una participación más directa del alumno y una mejor 

adquisición de competencias: uso de blogs y acceso a internet, potafolio electrónico, aplicaciones 

para dispositivos móviles, redes sociales, etc., aplicados al Grado de Psicología. El trabajo finaliza 

con una exposición de cómo nos hemos ido dirigiendo desde la llamada “docencia 1.0” referida al 

tipo de docencia más tradicional basada en clases magistrales a la “docencia 2.0” donde la 

utilización de aplicaciones web favorece los nuevos roles de profesores y alumnos. Actualmente 

algunos consideran que nos estamos dirigiendo hacia un tipo de docencia basada en la nube (cloud 

computing) incluyendo la “docencia 3.0”. Estos cambios podrían tener numerosas e importantes 

implicaciones a nivel docente. Se concluirá con una discusión de los peligros y limitaciones que 

puede suponer la implantación de estas nuevas metodologías. 
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LA TRADUCCIÓN DE EL CAOS Y LA NOCHE, DE MONTHERLANT: UN 
CASO DE CENSURA FRANQUISTA  

 
AUTOR 
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purificación.meseguer@um.es 
 

El franquismo ha sido objeto de numerosas investigaciones que tratan de arrojar luz sobre la 
censura de textos vertidos al español durante este periodo (Laprade, 2006; Lázaro, 2004; Merino, 
2007; Rabadán, 2000; Ruiz Bautista, 2008; Santoyo, 2000). Y es que las traducciones vinieron a 
llenar el vacío cultural que marcó los primeros años del franquismo, cuando cientos de escritores 
huyeron en desbandada hacia Europa y Latinoamérica.  

 
Este fenómeno nos lleva a pensar que la traducción, además de una vía de posibles 

contaminaciones, pudo contribuir a la implantación de los valores franquistas, algo que apenas se ha 
abordado en los estudios que tratan de esclarecer la compleja relación que existe entre censura y 
traducción (Billiani, 2007; Merkle, 2002; Cunico & Munday, 2007). El presente trabajo trata de 
desentrañar el impacto de la censura franquista en la traducción al español de El caos y la noche, de 
Henry de Montherlant, publicada en 1964 con numerosas supresiones, que no solo transformaron la 
novela sino que crearon un discurso nuevo, favorable a los intereses de Franco.  

 
Los resultados de un minucioso análisis textual y los datos que arrojan los expedientes 

oficiales de censura del AGA ponen de manifiesto un nuevo tipo de censura que va más allá de los 
recursos tradicionales: una “metacensura” que no se limita a suprimir contenido sino a reescribirlo 
para utilizarlo con fines propagandísticos. 

 
Palabras clave: traducción, censura, propaganda, España franquista.  
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LAS ELECCIONES GENERALES EN LAS PORTADAS DE LA PRENSA 

ESPAÑOLA 
 

AUTORES 
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Este proyecto se propone analizar el resultado de las elecciones generales celebradas el 20 de 

diciembre de 2015 tal y como fue publicado en las portadas de los 112 diarios de información 

general que salieron a la luz en España al día siguiente, el 21 de diciembre de 2015. El objetivo no 

es otro que conocer cuántas versiones diferentes del mismo hecho se publicaron ese día: ¿quién 

ganó?, ¿quién perdió?, ¿quién salió en la foto?, ¿salió favorecido?… La historia es la misma, habrá 

que ver si coinciden los discursos. Se trata, pues, de comparar la presentación y la semantización de 

un determinado acontecimiento en más de cien diarios de un mismo día; un estudio sincrónico. 

 

El análisis será exhaustivo, cuantitativo y cualitativo a la vez. Cuantitativo porque el número 

de portadas estudiadas asciende a 112, de modo que no quedar más remedio que contar. Contar los 

milímetros de textos, imágenes y titulares, y la frecuencia de palabras, asociaciones de palabras, 

temas y silencios, como paso previo a un análisis de contenido de índole más valorativa. 

 

Para analizar la forma y el contenido de las noticias se utilizará la semiótica textual. La 

configuración visual de la página es importante, porque sugiere la jerarquía (a través del peso 

visual) y el impacto (a través de su estética) de la noticia; refleja su relevancia. Sin embargo, 

aunque el diseño jerarquice, no significa nada más allá del contexto concreto. Por eso, un análisis de 

contenido resulta indispensable. Habrá que preguntarse, entonces, qué dice cada diario sobre el 

resultado de las pasadas elecciones, qué no dice y, evidentemente, cómo dice lo que dice: el punto 

de vista, el tono, las inferencias y presuposiciones, el valor de las palabras (y de las asociaciones de 

palabras) elegidas, las hipérboles y metáforas utilizadas, los mecanismos enunciativos, las 

relaciones intertextuales que promueve, etc. 

 

Todo esto nos llevará a leer el mismo hecho de modos diferentes, tantos como ideologías 

implícitas propaga la prensa española cada día, y a comprobar, una vez más, que la tan cacareada 

objetividad de la información no es más que una evidente utopía. 
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EL MITO DEL SOFTWARE PROFESIONAL. DOCENCIA EN 

COMUNICACIÓN MEDIANTE SOFTWARE LIBRE Y GOOGLE APPS 
 

AUTOR 
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Universidad de Extremadura (España) 

pjmilbar@unex.es 

 

Sabido es que la presencia de las Tecnologías de la Información y a Comunicación (TIC) en 

las aulas de las diversas etapas formativas es creciente en el marco europeo, con un importante 

aumento durante la última década. En el caso de las titulaciones universitarias, dicho aumento 

obedece en gran parte al incremento de la carga práctica en las materias de los grados con respecto a 

planes de estudios anteriores. Ello ha requerido importantes inversiones económicas para que los 

centros actualicen sus instalaciones y equipamientos a las nuevas exigencias, pero también, 

lógicamente, ha implicado un gran esfuerzo por parte de los docentes para adaptar sus metodologías 

y recursos didácticos a un paradigma tecnológico en constante evolución. 

 

Sin embargo, en un contexto sociopolítico marcado por una crisis económica que afecta 

sobremanera a las enseñanzas públicas, vienen surgiendo en el entorno académico serios debates 

sobre la pertinencia de utilizar determinadas aplicaciones informáticas para la formación de los 

estudiantes. En el ámbito de la Comunicación, se deben adquirir periódicamente las costosas 

licencias de software específico para audio, vídeo, fotografía, diseño gráfico... lo que también afecta 

al ámbito particular de los propios estudiantes y docentes porque necesitamos esas mismas 

herramientas para nuestros equipos personales.  
 

Apple, Microsoft, Adobe, Autodesk... son archiconocidas compañías desarrolladoras de 

software con implantación mundial, pero sus aplicaciones no son en absoluto las únicas que 

permiten obtener resultados profesionales aunque a veces lo sugieran con la expresión “Pro”.  De 

hecho, han logrado han logrado divulgar un “mito del software profesional”.  
 

Para el desarrollo de las diversas asignaturas que imparto vengo exigiendo desde hace varios 

años el uso de software libre, pues nos permite disponer de todas las aplicaciones necesarias sin 

coste para el centro ni para los usuarios particulares (estudiantes y docentes) y con absoluta 

fiabilidad en múltiples sistemas operativos. Sin embargo, suelo verme obligado a convencer a mis 

estudiantes sobre la potencia de aplicaciones libres como Darktable, Gimp, Blender, Audacity, 

Inkscape... porque no las conocen, porque sus interfaces suelen resultar menos atractivas que las del 

software más renombrado y, sobre todo, porque no las consideran “profesionales” al estar poco 

implantadas en entornos laborales cercanos.  
 

Pese a ello, enseñar con software libre ofrece una flexibilidad que se verá acentuada por 

entornos colaborativos online, como las consabidas plataformas de teleformación y, en mi caso, 

Google Apps, que permite trabajar en equipo sin necesidad de estar reunidos en el aula y compartir 

con el profesor y con los demás grupos de trabajo tanto las dudas como los progresos y los 

resultados finales, algo que estimula la autoevaluación y la coevaluación. Todo ello sin coste. 

 

En mi intervención desarrollaré los asuntos recién planteados y abordaré con mayor detalle las 

aplicaciones open source y en la nube que empleo, aportando algunos ejemplos notables de sus 

posibilidades. 
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LA ADECUACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS DE 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA A LA REALIDAD PROFESIONAL  
 

AUTORA 

 

Susana Miquel Segarra 
Universitat Jaume I de Castellón (España) 

smiquel@uji.es 

 

Una de las exigencias de la Reforma Universitaria del Plan Bolonia, basado en el desarrollo 

de competencias, gira en torno al hecho de que dichas competencias deben ser las que el alumnado 

precisará para desenvolverse de forma eficiente en el contexto profesional. Si bien el fin de la 

renovación del sistema educativo es la mejora de la calidad del aprendizaje y exige aproximar más 

los estudios universitarios al ejercicio profesional, (Ministerio de Educación, 2006) diversos 

estudios han puesto de manifiesto la brecha existente entre la formación proporcionada por las 

instituciones educativas y las necesidades del mercado laboral.  

 

En el caso de las relaciones públicas y la comunicación corporativa, esta distorsión se ve 

acrecentada por la celeridad de los cambios en este ámbito y por la propia juventud de la disciplina. 

Las competencias recogidas en el Libro Blanco para el perfil de los directores y consultores de 

comunicación, se enmarcan en los Títulos de Grado en Comunicación (ANECA, 2005), 

concretamente, bajo la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas. Sin embargo, los contenidos 

que ofertan las universidades españolas son muy dispares y con escasa relevancia de las asignaturas 

propias de relaciones públicas frente a los de publicidad. (Hernández et. al., 2010; Moreno et. 

al.2014). 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de esta investigación es analizar la coherencia de contenidos de comunicación 

corporativa impartidos en las universidades españolas, con aquellas funciones y competencias que 

el ámbito profesional está demandando. Para ello se analizarán las asignaturas ofertadas en las webs 

de las principales universidades españolas y se compararán con las exigencias profesionales que 

reflejan los estudios introspectivos más recientes elaborados por las principales asociaciones 

profesionales, ADECEC y Dircom. (Adecec, 2008; Dircom, 2010 y 2015). 

 

Palabras Clave: Relaciones Públicas - Comunicación Corporativa - Perfil Profesional - 

Competencias - Titulación Académica 
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LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE CRISIS COMO 

INSTRUMENTO DE PREVISIÓN Y DETECCIÓN DEL RIESGO DE 

CONFLICTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

AUTORES 
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La irrupción y generalización de internet, como medio de difusión y relación entre los agentes 

participantes, ha provocado un cambio sustancial en la Comunicación de las Empresas 

especialmente en las comunicaciones de crisis, potenciadas principalmente por una serie de 

características inherentes al medio mencionado, como son la inmediatez del discurso, la ubicuidad 

del mensaje y la disponibilidad de la información (Landau, 2011). 

 

Los sistemas de comunicación se han transformado en complejos sistemas no lineales (no 

solo bidireccionales), y ello ha influido en la forma de acometer la comunicación, llevando a las 

empresas a utilizar las mismas herramientas y los mismos códigos y lenguaje de los internautas, con 

el fin de que la comunicación tenga el efecto deseado (García et Smolak-Lozano, 2013). Cualquier 

persona puede convertirse en un tecnoinfluenciador (Burston-Masteller, 2005), en una fuente de 

conflicto y, con ello, las redes sociales pueden mudar a escenarios de guerra donde las empresas 

deben lidiar y gestionar con las opiniones vertidas por los participantes. En un sistema tan 

interrelacionado, la fluidez comunicativa, en cuanto al rastreo, al seguimiento y el acompañamiento, 

debe determinar las estrategias a utilizar en cada momento. 

 

Según Piñuel y Westphalen (1993) se pueden distinguir cuatro fases en las crisis: una fase 

preliminar, donde existen indicios que pueden derivar en una crisis; una fase aguda, donde el tema 

se convierte en viral y tiene efectos directos sobre la imagen de la empresa; una fase crónica, donde 

hay consecuencias a distintos niveles (jurídicas, económicas, etc.) y una fase post-traumática, donde 

se analizan y toman las medidas necesarias para reforzar la seguridad. Así, es en la fase preliminar, 

donde la acción-reacción puede eliminar o minimizar los efectos secundarios, es decir cuando el 

riesgo percibido crece por las revelaciones de (o en) los medios de comunicación, y éste se percibe 

que se puede tornar en real, y por ello es cuando se deben multiplicar los contenidos para ser capaz 

de inhibir la capacidad colectiva de magnificación.  

 

Y por ello es, precisamente en esta fase indicada, donde las relaciones públicas se tornan en 

fundamentales para la gestión de esas crisis potenciales o reales, por lo que la empresa debe de estar 

preparada para afrontar la situación previendo el fenómeno y así posibilitando la minimización de 

los efectos negativos, en lugar de actuar a posteriori reactivamente, lo que puede producir una 

amplificación del efecto (Burnett, 1998). 

 

Por ello, toma especial relevancia para la empresa el tratamiento de estas situaciones, de 

forma sistemática y previsional, con el fin de eliminar la vulnerabilidad y reducir sus efectos 

negativos. 

 

Palabras clave: Comunicación de Crisis - Comunicación Previsional - Comunicación de Riesgo - 

Prevención de Crisis - Relaciones Públicas 
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COMUNICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
 

AUTORA 

 

Mariela Miranda 

Universidad Nacional de San Juan (Argentina) 

marielamiramda@gmail.com 

 

Cuando se vinculan la comunicación organizacional, con las pequeñas y medianas empresas 

(PyMEs) y la responsabilidad social empresarial (RSE), existen vacíos de investigación; 

especialmente en el ámbito de las PyMEs la información es escasa, respecto a en qué medida y de 

qué manera las empresas efectivamente toman en cuenta su responsabilidad como actor social y el 

arraigo que en este segmento de empresas tiene la cultura empresarial a favor de una mayor 

sustentabilidad en las acciones de los negocios. Al mismo tiempo, la historia reciente y la 

bibliografía conducen a la conceptualización de la empresa en su nuevo rol, el social.  

 

 Este nuevo protagonismo de la empresa en la sociedad  a través de la responsabilidad social 

empresarial, permite la integración con sus públicos o grupos de interés (stakeholders), apelando a 

un creciente desarrollo de estrategias comunicacionales, incluyendo expertos en comunicación en 

sus cuadros gerenciales o tercerizando las acciones.  

 

Esta profusión de comunicaciones sobre responsabilidad social empresarial, ha derivado en 

que prestigiosos investigadores universitarios trabajen en este campo, prestándole más atención a la 

ciencia y arte de hacer comunicación sobre esta área. Este acercamiento entre los mundos de la 

comunicación y el gerenciamiento de negocios, “representa una oportunidad para conformar un 

nuevo campo de reflexión y de intervención” (Paladino, M. y Álvarez Teijeiro, C., 2006). No 

obstante, es necesario advertir que comunicar una organización no necesariamente entraña una 

comunicación organizada (Bartolie, 1992) e integrada (Billorou, 1992), requiere más que de una 

intención, aunque sea muy buena.  

 

 Este campo mencionado por Paladino corresponde al ámbito de la comunicación 

organizacional. La gestión profesionalizada de la comunicación en las empresas, lleva más de 

medio siglo. Las acciones filantrópicas, por su parte, aspecto embrionario de la responsabilidad 

social, casi nacieron con la organización del capitalismo como una forma de afianzar vínculos con 

la comunidad. La novedad, entonces, es el enfoque sinérgico de ambos conceptos, involucrando la 

gestión de la marca, la identidad, la relación con los públicos y el marketing social a conceptos 

como sustentabilidad, gestión del negocio  y reputación de la organización, conceptos no 

lógicamente vinculados, para luego ser comunicados como un todo, a través de reportes de 

sustentabilidad o balances sociales, incluidos en ocasiones dentro de los tradicionales balances 

financieros de las empresas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

 De todos los sectores económicos de la provincia de San Juan, el industrial mantiene el 

perfil más bajo, a pesar de ser la agroindustria la principal actividad económica tradicional de San 

Juan, en especial el sector vitivinícola y olivícola. Vincular estos conceptos, comunicación 

organizacional, responsabilidad social empresarial y PyMes industrializadas en la realidad local 

sanjuanina, es el desafío de esta investigación. 

 

Palabras Clave: Comunicación Organizacional – Responsabilidad Social Empresarial – Pequeñas 

y Medianas Empresas (PyMEs) 
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INNOVAR EN LA FORMACIÓN DE DOCENTES A PARTIR DE UNA 

PLATAFORMA VIRTUAL 
 

AUTORAS 
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carmemolet@didesp.udl.cat, olga@geosoc.udl.cat y danaeql@didesp.udl.cat 

 

A partir del análisis de la experiencia en torno a la plataforma visual Espaiperformatiu, este 

texto da cuenta de una serie de aspectos de innovación metodológica referidos al pensamiento 

crítico, la cultura visual y el desarrollo de contenidos transdisciplinares, básicos en la formación de 

docentes. A la vez que se explica el desarrollo de este proyecto (creado desde el Área de Artes 

Visuales de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad de Lleida), se 

explora el potencial de las tecnologías para impulsar unos aprendizajes críticos que puedan abordar 

la complejidad de estos mundos tecnológicos y educativos, en medio de un abanico de 

problemáticas globales.  

 

Con el objetivo de establecer un cruce entre pedagogías críticas, tecnologías digitales, 

visualidades e interacciones, se incide en la manera cómo se impulsa la profundización en temáticas 

complejas, el intercambio de proyectos y recursos; el debate, la interacción de imágenes, preguntas, 

deseos, inquietudes y, las preocupaciones relacionadas con el entorno sociopolítico actual.  

 

Se ha partido de un marco conceptual que aborda la relación de los medios con la infancia 

(Buckingham, 2002; Corea i Lewkowicz, 2004), que constata la importancia de las TIC en la 

formación del profesorado, y también de investigaciones que documentan el campo de las 

tecnologías aplicadas en todos los ámbitos educativos (Sancho et al. 2015). Unas investigaciones 

que apuntan hacia una forma tecnocrática en el empleo de las TIC, y por ello aquí se incide muy 

especialmente en aspectos críticos y comprensivos. Juana M. Sancho (1994) señalaba que la 

tecnología escolar debía consistir en unos saberes que sitúen al alumnado y al profesorado en las 

mejores condiciones posibles para perseguir las metas educativas consideradas personal y 

socialmente valiosas. En 2015, la misma investigadora enumera algunos mitos sobre la formación y 

las tecnologías, entre ellos, el más persistente es la creencia de que lo que se realiza con tecnologías 

digitales es automáticamente innovador. Para rebatir este mito, en este texto se presentan algunas 

experiencias llevadas a cabo con el uso de esta plataforma virtual, que apuntan a otras maneras de 

aprender. 

 

Así pues, el texto muestra la importancia de generar experiencias educativas que puedan ser 

experimentadas y pensadas de manera profunda. Conectar el potencial significativo de las 

imágenes, con el alcance de unas tecnologías digitales que vayan más allá de los estímulos en el uso 

de estas tecnologías, puede ser un buen modelo metodológico para el ejercicio futuro de la 

profesión docente. Lo que aporta esta experiencia a la teoría educativa es la ampliación de las 

posibilidades de aplicación de las TIC mediante unas pedagogías críticas y performativas que relacionan los 

espacios físicos con los virtuales, el dentro y el fuera del sistema educativo, en un concepto de pedagogía 

expandida y de un aprendizaje transdisciplinario. 
 

Palabras clave: Educación del profesorado – TIC – Pensamiento crítico – Cultura visual – 

Transdisciplinariedad 

 

 

 

397

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:carmemolet@didesp.udl.cat
mailto:olga@geosoc.udl.cat


LA DIMENSION SEMIOTICA DE LA DOCENCIA, EN LA PERSPECTIVA 

DE UNA EDUCACION SUPERIOR CENTRADA EN EL APRENDIZAJE 
 

AUTORES 
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Desde fines del siglo XX observamos a nivel internacional un proceso de profunda 

transformación en educación superior que implica el tránsito desde una educación centrada en la 

enseñanza e instrucción hacia una educación centrada en el aprendizaje, transformación que tiende 

a ser interpretada como un verdadero cambio paradigmático (Robert Barr y John Tagg, Proyecto 

Tuning, etc.). La calidad de la acción educativa comienza hoy a ser entonces evaluada 

institucionalmente en términos de su eficacia para producir determinados ‘resultados de 

aprendizaje’ (Banco Mundial, O.C.D.E., y sus respectivas propuestas de aseguramiento de la 

calidad).  

 

El centramiento en el aprendizaje requiere e involucra una concepción más relacional del 

fenómeno educativo, para la cual éste es un fenómeno de mayor complejidad que uno de mera 

transmisión-recepción. Los procesos educativos, orientados al aprendizaje, se dan en contextos de 

relaciones dialógicas y suponen una construcción y negociación de significados. En este sentido, 

son procesos comunicativos de naturaleza semiótica. Por una parte, esta concepción converge con la 

tradición filosófica y científica pragmatista, proveniente de pensadores como Charles S. Peirce, 

John Dewey y George H. Mead, para la cual el aprendizaje específicamente humano es un 

‘aprendizaje de significados’ (Dewey) que resulta de la participación del individuo en actividades 

que suponen la movilización de sus procesos mentales de pensamiento en contextos de intercambio 

semiótico. Por otra parte, esto converge con la perspectiva constructivista en ciencias cognitivas, 

proveniente de investigadores y teóricos como Jean Piaget, Lev Vigotski, Jerome Bruner y –más 

recientemente- Michael Tomasello, para la cual la mente humana es el lugar de una construcción de 

significados, más allá de un mero procesamiento de información. Un argumento de crucial 

importancia es en este respecto el de Peirce, para quien –a diferencia de Saussure, por ejemplo- la 

semiosis involucra una relación sígnica indisolublemente triádica (entre representamen, su objeto, e 

interpretante), siendo entonces la semiosis un proceso ilimitado cuyo límite último es la acción 

humana; lo cual implica además que la misma lógica (específicamente la “lógica de la indagación” 

de Peirce) es entonces una forma de semiótica.       

 

 Esta ponencia pretende examinar la dimensión semiótica de los procesos educativos en 

educación superior, sobre la base de la convergente argumentación interdisciplinaria pragmático-

constructivista y, en especial, de la argumentación lógico-semiótica de Peirce. La idea principal es 

que la acción docente requiere del académico competencias propiamente semióticas. Por tanto, es 

objetivo prioritario de esta ponencia argumentar respecto de la naturaleza de estas competencias 

semióticas. Además, se examinará en qué medida esta preocupación por la dimensión semiótica de 

la acción docente en educación superior está presente en la política educacional hegemónica a nivel 

internacional sustentada hoy en los planteamientos del Banco Mundial, la O.C.D.E y el Proyecto 

Tuning. 

 

Palabras Clave: Semiosis – Aprendizaje – Pragmatismo – Constructivismo – Competencias 
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TIJUANA: MAQUILADORA INDUSTRY, HIGHER EDUCATION, AND 
CORPORATE CITIZENSHIP (1965-2000) 
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To analyze the interrelation among the development of the maquiladora industry, the impact 

of this development in local higher education institutions, and the outputs of the corporate 
citizenship programs in the social sectors of Tijuana from 1965 to the year 2000 is the goal of this 
research.  
 

The history of the maquiladora industry in Tijuana can be traced back to World War II, 
when the U.S. and Mexican governments first implemented the Bracero Program in 1942 in 
response to wartime labor shortage in the northern neighbor. Based upon the work opportunities and 
the economic growth that Bracero Program brought to the region, a sustained labor migration 
generated an explosive population growth in the Mexican northern cities. However, at the end of the 
WWII the Bracero Program was ended as well; in order to avoid massive unemployment the 
Mexican Government established the Border Industrialization Program, which despite the fact that 
experienced slow initial development, later supported the economy of the region due to a sustained 
growth of the maquiladora industry. 

 
The maquiladora industry had also an impact of the local higher education institutions, since 

academics had to adapt existing as well as create new academic offer in response to the 
requirements of the industry, which drives the region to the present conditions of cluster-based 
industrial development. 

 
This paper first presents the historical background for the maquiladora industry in Tijuana, 

including socioeconomic and political contexts that led to the development of the industry.  Then, it 
will assess the effects on higher education, especially regarding academic offer that met the 
requirements of the industry.  We conclude with some evaluation of corporate citizenship programs 
established by the corporate brands behind the maquiladoras, and draw possible lessons for the 
global context. 
 
Keywords:  Maquiladora Industry – Higher Education – Corporate Citizenship 
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GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
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El presente artículo es el marco teórico-conceptual de otro artículo escrito por los mismos autores y titulado 

“Plataforma de Colaboración trans-disciplinaria y trans-universitaria”. 

 

En nuestro país existen rezagos en educación superior en cuanto a su capacidad para generar y 

aplicar el conocimiento, se percibe una brecha importante entre la teoría y la práctica. Creemos que, 

en buena medida, lo anterior se debe a la poca inversión destinada a la investigación, ciencia y 

tecnología, e innovación, además de planes de estudios inflexibles y separados de la industria, los 

cuales no promueven suficientemente la innovación y la transferencia de conocimientos a la 

práctica.  

 

En general, podemos afirmar que el propósito de la educación universitaria es adquirir 

conocimiento contextualizado en el entorno local, regional y global, que propicie el desarrollo y la 

ejecución de soluciones.  

 

El reto actual es crear un enlace activo y dinámico entre el conocimiento y su aplicación, el 

cual puede ser abordado mediante una fusión de algunas estrategias de enseñanza y una 

metodología actualizada. La metodología que proponemos usa estrategias de enseñanza clásica y 

una inserción metódica del estudiante en la práctica en etapas tempranas en su educación y en 

diferentes disciplinas. Las estrategias consideradas son: Aprendizaje Basado en Proyectos (Project 

Based Learning), Aprendizaje Basado en Problemas (Problem Based Learning), Aprendizaje 

Basado en Investigación (Research Based Learning), Aprendizaje Colaborativo (Collaborative 

Learning) y Aprendizaje Situacional (Situational Learning o Cognitive Apprenticeship), las cuales 

son aplicadas tanto en la universidad como en el sector productivo en laboratorios en la industria.  

 

Como producto de dicha práctica, queremos fortalecer y crear nuevos lazos de colaboración 

académica y de investigación en áreas de innovación y alta tecnología, con otras universidades y 

empresas nacionales e internacionales, propiciando así el intercambio estudiantil y la movilidad de 

profesores.  

 

Palabras Clave: Investigación – Innovación – Aplicación del conocimiento – Transferencia de 

conocimiento – Estrategias de enseñanza 
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EL EMPLEO DE TÉCNICAS DE FORMACIÓN DE OUTDOOR TRAINING 

EN ALUMNOS UNIVERSITARIOS. EFECTOS EN SU ORIENTACIÓN E 

INSERCION LABORAL 
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En los últimos años ha crecido el interés por la inteligencia emocional (IE) (Boyatzis et al., 

1995), la educación basada en competencias (Goleman, 1998) y el uso de técnicas de aprendizaje 

experimental (Chapman y Lumsdon, 1983) y sobre todo como estas afectan no solo en el desarrollo 

educativo sino en el entorno profesional.  

 

El outdoor training (OT) se define como una metodología de aprendizaje que utiliza la 

naturaleza como aula y la formación experimental como herramienta, con el propósito de 

desarrollar y mejorar las competencias emocionales (Reinoso, 2007). Estas competencias ayudan a 

que las personas piensen de una manera más creativa y que vean los problemas desde otras 

perspectivas, generando nuevas ideas más originales y, en definitiva, a que la interacción entre los 

miembros del grupo sea lo más positiva posible, siendo relevantes para los estudiantes de 

Administración de empresas (ADE) ya que las necesitarán posteriormente en su ámbito laboral. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Este trabajo describe una experiencia de realización de un programa de formación 

experimental al aire libre (outdoor training, OT) diseñado para 75 alumnos universitarios de 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) de una Universidad pública española. 

 

La contribución de este trabajo es plantear el estado de la cuestión del OT y sus técnicas como 

formación experiencial y describir la metodología y resultados de su aplicación en estudiantes de 

Administración de empresas (ADE); y de como este tipo de metodologías no solo desarrolla 

competencias emocionales tanto en el ámbito personal como profesional tan importantes para su 

desarrollo profesional, sino como un programa de estas características tienen un efecto positivo en 

su orientación e inserción laboral. Tras realizar el estudio podemos observar un cambio significativo 

en los resultados tras realizar un programa de estas características en este tipo de estudiantes (ADE), 

con lo cual podemos confirmar que este tipo de metodologías activas y experimentales, no solo 

mejora la orientación profesional profesional de los alumnos sino que se torna como una 

herramienta para acortar el proceso de inserción laboral.  

 

Palabras clave: Aprendizaje experiencial - Innovación educativa - Experiencia educativa - 

Orientación profesional - Inserción laboral 
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TRANSPARENT, PLATAFORMA WEB PARA LA MEJORA DE LA 

COMUNICACIÓN DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 

AUTOR 
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La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya  financia el desarrollo y mantenimiento de la plataforma web TransparEnt.    

 

La plataforma TransparEnt (www.transpar-ent.info) es un recurso en línea y de acceso 

gratuito desarrollado para que las entidades sin ánimo de lucro, de cualquier tipología jurídica, 

puedan mejorar su transparencia y la calidad de la información que publican en sus sitios web.  

 

Tanto la ley de transparencia española como la aprobada por el parlamento de Cataluña 

establecen obligaciones para las entidades privadas que reciben ayudas económicas de las 

administraciones públicas. La falta de una tradición o cultura de transparencia en España dificulta 

que las organizaciones afectadas puedan cumplir con las obligaciones legales, ya que no disponen 

de suficiente información ni de modelos de comunicación que puedan adaptar a sus necesidades.  

 

La plataforma ofrece a las entidades un procedimiento de trabajo que les permite cumplir con 

las obligaciones legales, incorporar el valor de la transparencia y mejorar tanto la calidad de la 

información que publican como los procedimientos de gestión dela información. Cumple con 4 

objetivos: las entidades pueden hacer autoevaluación de su transparencia, seguir un procedimiento 

para mejorarla, obtener documentos de autoacreditación y contar con modelos que pueden adaptar a 

sus casos.       

 

La metodología se fundamenta en una relación de indicadores que diferencia cuatro tipos de 

entidades. Cuando estas se registran deben informar sobre su tipología jurídica para que los 

indicadores y criterios de aplicación se ajusten a sus necesidades según si son (1) asociaciones o 

clubs deportivos, (2) fundaciones, (3) federaciones o entidades de nivel superior, y (4) otras 

tipologías de entidades.  

 

La relación de indicadores está divida en cinco escalones de dificultad. De esta forma, el 

procedimiento de trabajo ofrece un recorrido de mejora y facilita que las entidades se ocupen de 

grupos pequeños de informaciones sin saturar su capacidad de gestión.  

 

El método también contempla la posibilidad de que las entidades más pequeñas y sin 

obligaciones legales puedan alcanzar algunos objetivos para incorporar el valor de la transparencia 

en sus organizaciones.                    

   

Palabras clave: Transparencia - Entidades sin ánimo de lucro - Métodos de evaluación de la 

comunicación - Plataforma web - Calidad de la información    
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‘SUPERANDO A LA MADRE NATURALEZA’. ENERGÍAS RENOVABLES, 
CONFLICTO IDEOLÓGICO Y PERSUASIÓN RETÓRICA EN LA 

PUBLICIDAD DE LAS ENERGÉTICAS ESPAÑOLAS  
 

AUTORA 
 

Sara Molpeceres Arnáiz 
Universidad de Valladolid (España) 

smolpeceres@fyl.uva.es 
 

El presente texto nace en el marco del Proyecto de Investigación “RECDID: Retórica Constructivista y 
Discursos de la Identidad" (FFI2013-40934-R, 2014-2015-2016. Ministerio de Economía y Competitividad de España)  

 
La implantación de las energías renovables en el contexto económico y político español ha 

sufrido diversos vaivenes a lo largo de los últimos años y se encuentra en la actualidad en una 
situación de aparente estancamiento. El entendimiento del problema actual de las energías 
renovables en España resulta, además, bastante complejo a nivel ideológico: por una parte, el sector 
se ha visto duramente afectado por la crisis económica; por otra, a un gobierno socialista proclive a 
las energías renovables le ha seguido uno conservador que ha reducido drásticamente las ayudas a 
este tipo de energía. A esto hemos de sumar que las grandes compañías energéticas transnacionales 
españolas poseen, a la vez, divisiones centradas en energías renovables y en energías tradicionales; 
que incluso las actividades de algunas de estas compañías han sido denunciadas por asociaciones 
ecologistas internacionales y que, a la par, están surgiendo en la actualidad en España nuevos 
modelos económicos, como las cooperativas ecológicas y energéticas, que defienden que la única 
postura realmente ecológica es el decrecimiento energético. 

 
A pesar de esta situación y su complejidad, las compañías energéticas españolas gozan de 

buena salud, siguen compitiendo activamente por el mercado energético nacional e internacional, y, 
a través de importantes e innovadoras campañas de publicidad, están consiguiendo dejar de lado 
todo el conflicto ideológico que subyace a sus actividades y crearse una suerte de imagen cercana al 
ciudadano. Para ello se está recurriendo en las diferentes campañas de publicidad a diversas 
estrategias retórico-persuasivas, como la presencia de narrativas (el héroe humano dominando a la 
madre naturaleza), mitos (la identidad nacional y el patrocinio deportivo), complejas metáforas 
visuales y lingüísticas o la acuñación de terminología propia.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Desde el marco teórico-metodológico de la retórica constructivista, una perspectiva dentro de 

la retórica que defiende que los seres humanos construimos nuestro entendimiento del mundo a 
través de los discursos que creamos; en el presente trabajo nos centramos en cómo, a través de una 
serie de mecanismos retóricos-persuasivos, en un contexto ideológico complicado e incluso 
adverso, las grandes compañías energéticas españolas no solamente venden energía renovable de 
manera exitosa, sino que están redefiniendo discursivamente los conceptos de naturaleza, ecología, 
producto artificial o necesidades humanas; estableciendo, además, un nuevo modelo de lo que han 
de ser las relaciones entre el hombre y lo natural. Nos centraremos, de cara al análisis, en diversas 
campañas de publicidad de las grandes compañías transnacionales españolas (principalmente 
Iberdrola y Repsol) de los últimos años y en el estudio de las ya mencionadas estrategias retórico-
persuasivas y sus implicaciones a nivel ideológico. 

 
Palabras Clave: Energías renovables – Comunicación persuasiva – Retórica constructivista – 
Publicidad  – Empresas energéticas españolas 
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PROGRESO COMPETENCIAL DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO EN 

LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS  
 

AUTORAS 

 

Marga Moltó, Anna Tena y Anna Vendrell 

Universidad de Lleida (España)  

marga@aegern.udl.cat, tenat@aegern.udl.cat y ana.vendrell@aegern.udl.cat 

  

El presente trabajo pretende poner de manifiesto la evolución del progreso competencial del 

estudiante a lo largo del período de prácticas académicas externas curriculares. Se pretende 

garantizar la máxima objetivización del proceso de evaluación además de asegurar el seguimiento y 

adquisición del perfil completo competencial que debe alcanzar el estudiante en la materia. Para 

ello partimos del diseño de una matriz de evaluación y de un instrumento de seguimiento del 

proceso del estudiante a través de diferentes informes de evaluación. En cada uno de ellos 

definimos las competencias a evaluar por parte de los diferentes agentes y el resultado de esta 

evaluación. Esto nos facilita la información necesaria para valorar el nivel de dominio de las 

diferentes competencias en diferentes momentos de tiempo y por parte de diferentes agentes.  

 

Debido al volumen de información que se gestiona se hace ineludible la automatización de los 

cálculos de los niveles de dominio de cada competencia para cada estudiante y para ello 

proponemos un algoritmo que nos facilitará dicho proceso de cálculo.  

 

Después de una revisión bibliográfica hemos constatado que no existen a nuestro 

conocimiento, trabajos prácticos que propongan la metodología a seguir para obtener un Informe 

Final de Evaluación detallado por competencias y la evaluación se suele terminar en una 

calificación final de una asignatura en concreto y no de las competencias respectivas. 

 

En este sentido, destacamos que la principal aportación de nuestro trabajo es que mediante el 

diseño de todo el proceso de evaluación integral del alumno, proporcionamos las herramientas 

necesarias para medir el progreso competencial de los estudiantes universitarios. De manera que 

ponemos a su disposición un referente/guía del nivel de dominio de las competencias de la materia 

y cómo se van a medir estas competencias; lo que le permitirá orientar la forma de trabajar la 

materia.  

 

Palabras Clave: Progreso competencial - Prácticas académicas externas curriculares - Rúbrica de 

evaluación - Informes de evaluación 
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EDUCACIÓN EXPANDIDA EN LA CLASE DE INGLÉS AVANZADO, 

INSPIRADA EN CLIL Y EL USO DE LAS TIC  
 

AUTORA 

 

Consuelo Montes Granado 

Universidad de Salamanca (España) 

cmg@usal.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación y Mejora Docente de la Universidad de 

Salamanca, España (Ref. ID2015/0073). 

 

Esta investigación tiene su génesis en un diseño de Innovación Docente inspirado en la 

filosofía CLIL para el aprendizaje del Inglés y el uso de las TIC. Este diseño se enmarca dentro del 

protoparadigma de la Educación Expandida, que pone de manifiesto la trascendencia del 

aprendizaje informal y no formal para el aprendizaje formal que tiene lugar en las instituciones 

educativas. La filosofía pedagógica que subyace es el enfoque CLIL para aprender inglés, que se 

interpreta de una manera más libre, ya que aquí no conecta con contenidos curriculares, sino con la 

temática elegida para este proyecto de Educación Expandida: contenidos del ámbito de la ecología. 

Se marcó a los alumnos que efectuaran sus exploraciones siguiendo la dinámica de un aprendizaje 

no formal, es decir no guiado por el profesor. Se les indicó que habrían de seguir la técnica del 

aprendizaje colaborativo, organizándose en grupos de trabajo fuera del aula. Asimismo, se les instó 

a hacer uso de las TIC para el acceso y la exploración libre de los contenidos. Este proceso 

culminaba en la presentación oral en el aula, cada grupo a través de un portavoz.  

 

Los objetivos que se perseguían no sólo se refieren a sensibilizar su concienciación ecológica. 

La meta última sintoniza con los principios de este nuevo paradigma de la Educación Expandida: 

ubicar a los alumnos en su propia exploración, colaborativa en este diseño, como mecanismo de 

aprendizaje no facilitado por el profesor ni hecho en el aula, sino en su tiempo y espacio (aunque 

luego se presentara a toda la clase de forma oral), guiados por su personal curiosidad y cognición. 

Para detectar el impacto en ellos, se procedió a usar una metodología cualitativa basada en sus 

reflexiones posteriores, en las que se detectó un grado elevado de variabilidad personal en el efecto 

conseguido.  

 

Como conclusión se presenta la relevancia de ampliar el concepto de Aprendizaje de modo 

que sea inclusivo de estos nuevos estilos, que conllevan admitir la libertad del alumno tanto en sus 

exploraciones de contenido como en el grado de su implicación. Estos aprendizajes no formales se 

complementan en la asignatura de inglés avanzado con otros más pautados por el profesor y en esta 

sinergia se postula el avance de las destrezas comunicativas de los alumnos.  

 

Palabras clave: Educación expandida - CLIL - Uso de las TIC - Aprendizaje colaborativo en Inglés 

Avanzado - Concienciación ecológica 
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EL DISEÑO DE MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA COMO 

HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

EXPERIENCIAS DE MAESTROS DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

EN FORMACIÓN 
 

AUTORA 

 

Mª del Pilar Montijano Cabrera 

Universidad del Málaga (España) 

montijano@uma.es 

 

En lo concerniente a la formación del profesorado de lengua extranjera, son múltiples los 

desafíos a los que dar respuesta cuando lo que se persigue es la excelencia en su ulterior carrera 

profesional. Si la formación teórica no puede por menos que ser sólida y estar bien cimentada, la 

competencia para transferir a contextos reales todo lo aprendido en la Universidad no es menos 

importante, antes al contrario, debe considerarse una prioridad. Con vistas a posibilitar que el 

conocimiento práctico adquirido por los futuros docentes promueva en sus alumnos un aprendizaje 

significativo, se les inició en la práctica de la reflexión sistemática (Williams y Burden, 1997), al 

tiempo que se fomentaron supuestos docentes y tareas que promoviesen la toma de decisiones 

crítica y argumentada, una competencia esencial en el ejercicio docente (Larsen-Freeman, 1983). 

 

Conscientes de que el diseño de materiales es una herramienta muy efectiva que dota a los 

profesionales de la enseñanza de la capacidad necesaria para analizar las necesidades específicas de 

los estudiantes y crear las experiencias de aprendizaje más idóneas y efectivas en cada contexto, 

basamos nuestro programa formativo en el desarrollo de esta capacidad. 

 

Y es que, a pesar de que la gama de materiales comerciales a disposición de los profesores de 

inglés hoy en día es amplia, sin embargo las circunstancias y contextos de aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera pueden llegar a ser tan múltiples como desemejantes, de ahí que numerosos 

profesores puedan desear o necesitar crear sus propios materiales de enseñanza por razones de muy 

diversa índole (Altan, 1995; Block, 1991; Harmer, 2001; Podromou, 2002; Thronbury y Meddings, 

2001, 2002; Howard y Major, 2005; entre otros). Tanto la competencia para diseñar dichos 

materiales, como la confianza en la calidad de lo realizado, serán ingredientes esenciales de cara a 

la efectividad de los mismos. La creación de materiales para el aprendizaje del idioma extranjero 

que resulten adecuados, motivadores, creativos, flexibles, relevantes, con modelos de lenguaje 

realistas, auténticos, que integren de manera natural la práctica de las destrezas comunicativas o que 

fomenten el aprendizaje significativo, por citar tan solo algunas de las características que los 

conformarían, no tiene por qué ser algo ilusorio, inexistente en la realidad; si los futuros docentes 

reciben formación al respecto, ciertamente las clases que impartan alcanzarán mayor efectividad 

que aquellas otras basadas en la implementación del libro de texto de manera acrítica. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este trabajo es: (a) describir la formación del alumnado del Grado de Primaria, 

Mención en Lengua Extranjera, de la Universidad de Málaga encaminada a la sensibilización 

relativa a la importancia de adaptar la enseñanza a los alumnos y al aprendizaje de los principios 

que sustentan el diseño de materiales y, asimismo, (b) detallar cómo fue la experiencia de los 

alumnos al respecto, según sus testimonios y la valoración de su propio proceso de aprendizaje.  

 

Palabras Clave: Diseño de Materiales de Enseñanza – Formación Profesorado de Lengua 

Extranjera – Toma de Decisiones Docentes – Pensamiento Crítico – Aprendizaje Significativo 
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EL TRABAJO DE FIN DE GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL  

ACERCAMIENTO A SU ESTRUCTURA Y DESARROLLO DESDE LA 

VISIÓN DE NUESTROS ALUMNADO   
 

AUTORES 

 

 Sonia Morales Calvo y Roberto Moreno López 

Universidad de Castilla La Mancha (España) 

sonia.morales@uclm.es y roberto.moreno@uclm.es 

 

En las actuales enseñanzas universitarias oficiales, el trabajo fin de grado representa una 

situación novedosa en muchas titulaciones y plantea retos pedagógicos que van desde la 

conceptualización a la propia organización de los dicha asignatura. El RD1393/2007 de ordenación 

de las enseñanzas universitarias establece la obligatoriedad de finalizar los estudios de Grado con 

un Trabajo Fin de Grado (TFG), orientado a “evaluar resultados de aprendizajes globales de la 

titulación en término de competencias” (Patricio,2010), dónde la tutoría refuerza su dimensión 

técnica –formativa (Cabrera, 2011) y la  evaluación  se  orientada  preferentemente al 

autoaprendizaje del alumnado.  

 

A lo largo de esta comunicación  intentaremos describir la estructura organizativa de nuestro 

TFG y  como   es abordado por  el alumnado  de educación social  de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Castilla la Mancha,  estableciendo su percepción sobre las 

competencias específicas implicadas  en   la elección del tema, vinculadas a sus experiencia 

prácticas , persona o profesional  , su planificación  dirigidas a la identificación de los elementos 

organizativos y procesuales , así como  su desarrollo  y presentación pública para finalizar con la 

toma de conciencia del conocimiento adquirido , los datos ponen de manifiesto que uno de los 

elementos claves para su buen desarrollo  de su TFG es la elección del tema, generalmente 

vinculado al contexto de prácticas que han realizado, así como la implicación y seguimiento del 

tutor en todas las fases de la elaboración este proceso de  enseñanza y aprendizaje. 

 

Palabras Clave: Trabajo Final de Grado - Educación Social - Competencias - Evaluación 
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PERCEPCIÓN SOBRE LAS CUALIDADES DEL BUEN PROFESOR EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 

AUTORES 

 

Francisco Manuel Morales Rodríguez y Manuel Alejandro Narváez Peláez 

Universidad de Granada y Universidad de Málaga (España) 

fmmorales@ugr.es y mnarvaez@uma.es 

 

El presente trabajo se enmarca en Proyectos de Innovación Educativa (PIE10-127; PIE13-

031) que tienen entre sus objetivos la evaluación transversal de competencias para la formación del 

alumnado, a través de la realización de actividades prácticas. En este sentido, en una de las prácticas 

titulada “Dinámica de grupos focales. Descripción de experiencias personales en procesos de 

enseñanza/aprendizaje vivenciados a lo largo de la formación recibida” se han debatido y señalado, 

entre otros muchos aspectos, las características e importancia de las cualidades de un buen profesor.  

 

Los participantes en esta actividad han sido 45 estudiantes de la asignatura Psicología de la 

Educación de la titulación del Grado en Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación, la 

mayoría mujeres. Para ello también se ha recomendado al alumnado la lectura del libro Enseñar y 

Aprender Competencias de José Ángel López-Herrerías (2014) y se les ha sugerido que valoren 

según una escala Likert de cuatro puntos (Nada, algo, bastante, muy) el grado de importancia que 

otorgan a determinadas categorías correspondientes a la actividad de un profesor y relacionadas con 

las características y cualidades que consideran que debe poseer un buen profesor. Los resultados 

demuestran que el alumnado percibe la relevancia de esta práctica que le resulta útil y satisfactoria.  

 

Asimismo puede destacarse que las puntuaciones medias superiores se han obtenido en 

aspectos y categorías relacionadas con la llamada dimensión humanística-interpersonal como en 

empatía y asertividad (en comparación con otros aspectos algunos de los cuales pueden estar más 

relacionados con la labor investigadora). 

 

Palabras Clave: Buen profesor – Formación – Universitarios 
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DISEÑO DE UNA GUÍA PROVISIONAL PARA TUTORIZACIÓN DE 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 

AUTOR 

 

Francisco Manuel Morales Rodríguez 
Universidad de Granada (España) 

fmmorales@ugr.es  

 

En esta comunicación se presenta el esbozo de una guía inicial para la tutorización de Trabajo 

de Fin de Grado en la modalidad de investigación. Para la elaboración de la misma las referencias 

fundamentales han sido: a) la  aplicación de la información y aportaciones facilitadas en el curso 

Normativa, Evaluación y Tutorización de los Trabajos Fin de Grado (Universidad de Málaga); b) el 

trabajo de Caro, Valverde y González (2015) así como también se ha echado un vistazo a algunos 

de los trabajos que aparecen en las actas del I Congreso Interuniversitario sobre el Trabajo Fin de 

Grado (Pérez, Bilbao, Fernández, Molero y Ruiz, 2014). 

 

A efectos prácticos y considerando lo previsto en la Normativa de Trabajos de Fin de Grado 

se considera que una forma operativa para organizar la tutorización es establecer la planificación 

flexible (dependerá del grupo, conocimientos previos del alumnado, etc.) de  las distintas sesiones 

de tutorización con el alumnado; reflejando o esbozando la estructura de los principales aspectos y 

puntos que se van a tratar en las mismas.  

 

De esta forma y sobre la base de las experiencias previas de tutorización de Trabajos de Fin 

de Grado y de Prácticas Externas, se ha optado en el presente trabajo por el esbozo de la presente 

guía concisa y breve que comprende una serie de sesiones mínimas en las que se reflejan los 

aspectos fundamentales para contribuir a la mejora del proceso de tutorización para el desarrollo y/o 

evaluación de algunas competencias transversales y/o específicas, como, por ejemplo, las 

relacionadas con la búsqueda de información especializada e integración de las TIC (Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación) en el proceso de tutorización del Trabajo de Fin de Grado en 

el Nuevo Modelo Educativo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 

Palabras Clave: Guía – Tutorización – Trabajo Fin de Grado – EEES 
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EDUCACIÓN Y HABILIDADES COMUNICATIVAS DE LA SOCIEDAD DE 

LA INFORMACIÓN EN EL AULA DE ELE 
 

AUTOR 

 

Próspero Manuel Morán López 
Universidad de Oviedo (España) 

moranprospero@uniovi.es 

 
La presente comunicación se enmarca en la ayuda para actividades de grupos de investigación de Arte, 

Humanidades y de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Oviedo, concedida al grupo ALCE y financiada 

por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias [Cód. 2015-10863]  

 

La necesidad de contrastar los múltiples discursos que nos abordan desde los medios de 

comunicación para obtener una imagen fidedigna de la realidad hace del todo necesario recurrir a 

esos medios desde el ámbito de la educación, tanto formal como informal y tanto reglada como no 

reglada, si queremos formar ciudadanos críticos, libres y responsables, capaces de comprender su 

entorno y su espacio histórico. Y el aprendizaje de una segunda lengua, o una lengua extranjera, 

cada vez parece más obvio que necesita ir acompañado de una comprensión clara del entorno y del 

espacio histórico en que esa lengua se desenvuelve.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Nuestra comunicación describe el proceso investigador, así como las pruebas realizadas, para 

validar el uso de los mass media en contextos académicos, tanto para facilitar al alumnado el 

aprendizaje lingüístico, como para familiarizarlo con el uso de los medios de comunicación y las 

habilidades comunicativas que les son propias en el contexto de la sociedad de la información. Y se 

adentra en el perfil necesario del profesor de ELE que responda al reto de saber tanto seleccionar 

una parte de la realidad, como integrarla en el marco adecuado del aula. Todo ello poniendo además 

de manifiesto la figura del profesor como crítico, dado el relevante papel que asume el docente al 

encargarse de la selección de los textos periodísticos o hipermedia, de las herramientas informáticas 

o redes sociales que usará el alumnado y de la construcción del marco explicativo más adecuado 

para que el aprendizaje lingüístico sea consistente y esté plenamente contextualizado. 

 

Palabras Clave: Didáctica de la Lengua y la Literatura – Competencia Comunicativa – Español 

Lengua Extranjera – Perfil del Profesor – Ecosistema Educativo 
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PRACTICAS DE PEDAGOGIA COMUNITARIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE COHESIÓN SOCIAL. UN ANÁLISIS DE PRÁCTICAS 

DE EXITO 
 

AUTORES 

 

Txus Morata, Jordi Sabater y Pilar Muro 

Universidad Ramon Llull (España) 

tmorata@peretarres.org, jsabater@peretarres.org y pmuro@peretarres.org 

 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación metodológica en los estudios de Educación 

Social de la Facultad de Educación Social y trabajo Social Pere-Tarrés- URL 

 

En los estudios de grado de Educación Social surge el interés de interrelacionar tres 

asignaturas que pretenden ofrecer, de forma integrada, un aprendizaje y un ejercicio práctico de 

investigación, en el marco del área de conocimiento de la pedagogía comunitaria para la mejora de 

los territorios y contextos donde las personas llevan a cabo sus procesos de socialización.  

 

Se trata de articular el contenido de la pedagogía comunitaria como modelo socioeducativo, 

desde la perspectiva sociopolítica y a través de un estudio que analiza prácticas de pedagogía 

comunitaria, que se llevan cabo en la provincia de Barcelona, mediante entrevistas en profundidad a 

profesionales de dichas entidades y en el proceso de 3 cursos académicos consecutivos  

 

 

Objetivos de la investigación 

 

La Pedagogía comunitaria tiene como objetivos de su intervención la construcción de 

ciudadanías activas, críticas y participativas y que mediante métodos activos promueve sociedades 

cohesionadas (Morata, 2014). Se lleva a cabo mediante metodologías activas y participativas en los 

contextos próximos a las personas y en las comunidades locales. 

 

Se analizan diez prácticas de éxito que aplican la pedagogía comunitaria como modelo de 

intervención con el objetivo de identificar y valorar aspectos claves de la teoría y de la praxis de 

este modelo pedagógico. A partir de dicho análisis se proponen actuaciones, criterios y propuestas 

de mejora para las entidades que trabajan bajo esta perspectiva de intervención sociocomunitaria.  

 

 

Palabras Clave: Pedagogía comunitaria – Investigación participativa - Cohesión social - 

Innovación 

 

411

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:tmorata@peretarres.org,%20jsabater@peretarres.org%20y%20pmuro@peretarres.org


CRISIS DEMOGRÁFICA EN UN ÁREA DE MONTAÑA DE LA SIERRA DE 

GREDOS (ÁVILA, ESPAÑA): UN DESAFÍO SOCIAL Y CIENTÍFICO 

INTERDISCIPLINAR INELUDIBLE 
 

AUTOR 

 
Jesús Moreno Arriba 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

jmorenoarriba@hotmail.com 

 

Dentro de un contexto mundial cada vez más globalizado, el modelo de desarrollo imperante 

desde hace décadas, tendente a la concentración y al crecimiento de las grandes aglomeraciones 

urbanas, junto a las condiciones de competitividad impuestas a los espacios productivos en la 

segunda mitad del siglo XX en España, han provocado la crisis definitiva de los sistemas 

económicos tradicionales rurales, originando una profunda crisis demográfica en las provincias 

interiores.  

 

En este marco, a partir de la implementación de metodología propia de la investigación 

geográfica, señera en la comunicación de los conocimientos, como el análisis y representación 

espacial de diversas fuentes directas para el conocimiento de la dinámica de los usos del suelo y la 

evolución de la población, este trabajo ha puesto de relieve que las áreas de montaña, 

eminentemente agrarias y económicamente en declive, caso del área de referencia empírica, el Valle 

del Alto Tormes (Ávila, España), no escapan a la corriente general. La crisis de despoblación, pese 

a la aplicación de diferentes políticas de desarrollo rural, se continúa hoy transformada en una 

crisis de fuerte envejecimiento y grave agotamiento demográfico, aparentemente, irreversible. A su 

vez, se está consolidando el aprovechamiento de las zonas de montaña como espacios de ocio y 

esparcimiento. En general estos nuevos usos del suelo han introducido cambios y rupturas 

importantes en el ritmo de una montaña que encuentra muchas dificultades para resolver su 

problemática demográfica.  

 

Así, un desafío social y, por ende, científico ineludible en este siglo XXI en el ámbito de las 

Ciencias Sociales, es abordar en la praxis, de forma inter/multi/transdisciplinaria, y con la 

participación de los actores locales, programas de desarrollo socio-territorial integral y sostenible 

para estas comarcas serranas desde una perspectiva medioambiental, demográfica, económica y 

social. Esta ordenación territorial debería encauzar de forma armoniosa los nuevos usos del 

territorio sin destruir los recursos naturales y ecoculturales tradicionales, de cara a la 

reconstrucción de una estructura socio-económica y, en consecuencia, demográfica equilibradas.  

 

Para ello, esta comunicación ofrece información precisa que, a la vez que proporciona nuevas 

herramientas de conocimiento y acción a la ciudadanía, facilita la aplicación de sus indicadores 

geodemográficos a los diferentes niveles de la Administración para afrontar las decisiones socio-

políticas en torno al reto de la gestión sustentable de la Sierra de Gredos. Esta planificación socio-

territorial debería contemplar objetivos diferentes, que con demasiada frecuencia son antagónicos.  

 

Palabras Clave: Áreas de montaña - Crisis demográfica - Desafío social y científico - Planificación 
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LAS COMPETENCIAS DE LOS EDUCADORES SOCIALES. MIRADA 

PROFESIONAL DIRIGIDA A LA MEJORA DE LA FORMACIÓN 

SUPERIOR 
 

AUTORES 

 

Roberto Moreno López y Sonia Morales Calvo 

Universidad de Castilla–La Mancha (España) 

Roberto.moreno@uclm.es y sonia.morales@uclm.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto “La Educación Social en Castilla –La Mancha" (GIES – 

Estudios sobre educación social UCLM)  

 

La última década está marcada tanto en ámbito profesional como en el académico por el 

trabajo basado en competencias. La formación y el desempleo profesional representan espacios 

propios para la puesta en marcha de las competencias profesionales. Este estudio realizado a través 

de metodología mixta cuantitativa y cualitativa en la comunidad de Castilla –La Mancha con un 

total de 45 profesionales de la educación social, presenta los resultados sobre la relevancia de 

determinadas competencias en detrimento de otras dirigidas a la mejorar de la praxis profesional en 

este campo de conocimiento e intervención social.  

 

Los resultados presentan las competencias relacionadas con la mediación, la tecnología y los 

nuevos yacimientos de desempeño profesional como las más importantes para los profesionales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La finalidad de este estudio es facilitar el acercamiento entre diferentes actores en pro del 

desarrollo de la Educación social en Castilla La-Mancha, a través de la elaboración de contenidos 

compartidos y adecuados a la legislación vigente y la situación social actual.Sostenemos el estudio 

sobre tres ejes específicos de trabajo.  

 

En primer lugar se ha realizado un análisis de las publicaciones y bibliografías relacionadas.  

 

En segundo lugar y a través de metodología mixta se ha realizado un análisis sobre la 

percepción que los diferentes agentes tienen sobre el papel de formación de educadores sociales y 

las competencias adquiridas y en último lugar se realizará un análisis sobre la adecuación de los 

contenidos del grado de educación social y sus planes de estudios y la adecuación de estos a las 

nuevas demandas institucionales y sociales.  

 

En esta comunicación presentamos los datos obtenidos a través del estudio de percepción de 

profesionales y empleadores de la formación que reciben educadores y educadoras sociales. 

 

Palabras Clave: Competencia general - Competencia transversal - Competencia específica -
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REALIDAD AUMENTADA Y REALIDAD VIRTUAL PARA LA 

FORMACIÓN EN EL GRADO DE HISTORIA DEL ARTE 
  

AUTORES 
  

Noelia Margarita Moreno Martínez y Juan José Leiva Olivencia 

Universidad de Málaga (España) 

nmarg@uma.es  y juanleiva@uma.es 

  

En la actualidad en el ámbito educativo cada vez están teniendo más auge tecnologías 

emergentes como la realidad aumentada y la realidad virtual, las cuales suponen una estrategia 

metodológica innovadora con un gran potencial didáctico y formativo. Estas herramientas 

informáticas hacen posible la creación de escenarios de aprendizaje interactivos, dinámicos, 

atractivos y enriquecidos. Por un lado, la realidad aumentada ofrece un entorno mixto y amplificado 

para la formación donde se combinan el contexto real con elementos virtuales y tridimensionales 

que complementan la información de dicho espacio físico. Y por otro lado, la realidad virtual nos 

permite sumergir al alumnado en diversos entornos de simulación de la realidad para generar 

sensaciones, percepciones y aprendizajes acerca de objetos, personajes, animales, acontecimientos, 

etc relacionados con una amplia variedad de áreas de conocimiento. 

 

En el presente capítulo presentaremos una serie de aplicaciones, dispositivos y complementos 

para implementar la realidad aumentada y la realidad virtual  justificando su función pedagógica y 

didáctica para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de contenidos abordados en las 

diferentes materias del grado de historia del arte. Estos recursos electrónicos poseen un carácter 

complementario y reforzador del resto de materiales empleados en clase, permitiendo al alumnado 

la visualización y análisis en tres dimensiones, así como la interacción, experiencias de inmersión y 

manipulación virtual de los elementos de estudio, lo cual facilita la accesibilidad a objetos que en su 

versión real no estarían disponibles y la economía en función del espacio y los costes que implica 

tener dichos objetos reales en el aula. 

  

Palabras clave: Realidad Aumentada - Realidad Virtual - Innovación Educativa - Enseñanza 
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AULAS TIC PARA PERSONAS MAYORES CON MeTaEducArte 
 

AUTORES 

 

Cristina Moreno Pabón y José Dulac Ibergallartu 

Universidad Autónoma de Madrid (España) y Pluma y Arroba de Madrid (España) 

cristina.moreno@uam.es y jose@dulac.es  
 

Esta investigación se enmarca dentro del macro proyecto Aula Adaptativa, se unen aquí dos de sus proyectos, 

Mayores y TIC y Educación artística y TIC. En dichos proyectos colaboran la UNED, la UAM, Pluma y Arroba y en 

grupo de investigación GICE. 

 

El objetivo de la investigación es acercar las nuevas tecnologías a las personas mayores, 

integrándolos en la sociedad tecnológica, en la que viven sus hijos y nietos. Bajo los criterios de 

facilidad, amigabilidad y eficacia (bases de nuestra investigación Aula Adaptativa) elegimos 

trabajar con las siguientes herramientas y recursos: pizarra digital, tabletas, internet, robótica y 

realidad virtual. 

 

Este proyecto colaborativo, se inicia con una muestra de 24 ancianos de la residencia 

Bellavista (Orpea) de Madrid, en noviembre de 2015 

 

Las TIC se presentan, en talleres teórico-prácticos en los que se crea un ambiente jovial y de 

compañerismo, aplicando la metodología MeTaEducaArte (Método para Talleres de Educación 

desde el Arte), de la profesora Cristina Moreno. MeTaEducArte, en sus objetivos, hace especial 

incidencia en la educación integral holística del alumno, sea cual sea su edad; incluye una 

pedagogía crítica fomentando valores en justicia social, como la inclusión social. 

 

Desde la motivación y el autoaprendizaje, se han realizado un total de 3 talleres y siete 

sesiones totalizando 14 horas de trabajo práctico en la que denominamos aula de mayores. La 

recogida de datos se ha realizado dentro de cada taller y sesión. La investigación es 

mayoritariamente cualitativa, triangulada; apoyada en grabación de vídeos de las sesiones y 

entrevistas personales realizadas a los ancianos y su psicóloga.  

 

La validación de datos y obtención de resultados, se ha coordinado con los servicios de 

atención psicológica de la residencia. La valoración ha sido muy positiva, se observa un incremento 

de la autoestima y motivación en los ancianos.  

 

Se han cumpliéndose todos los objetivos que se planteaban en este trabajo, tanto en la 

metodología del taller con MeTaEducArte, como en el acercamiento de las TiC a las personas 

mayores. Se han divertido mientras aprendían, creando un ambiente de compañerismo.  

 

Se destaca la necesidad de ampliar el proyecto e impulsar un mayor acercamiento de las TIC a 

las personas mayores. Se plantea llevar el proyecto a otras residencias. Igualmente es necesario un 

seguimiento de lo aprendido, crear una rutina de aprendizaje con las TIC en la residencia. Para ello 

la residencia propone una inversión económica, continuando así con la investigación.  

 

Palabras clave: Tecnología Educativa - Justicia Social - TIC y Mayores - Pizarra Digital - 

MeTaEducaArte 
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GESTOS ARTÍSTICOS EDUCATIVOS: MeTaEducArte, PERFORMANCE 

PARA LA JUSTICIA SOCIAL 
 

AUTORA 
 

Cristina Moreno Pabón 

Universidad Autónoma de Madrid (España) 

cristina.moreno@uam.es 

 
Esta investigación se enmarca dentro del proyecto metodológico MeTeducArte, llevado a cabo en el ámbito 

educativo desde la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de formación del Profesorado y el grupo de 

investigación GICE (Cambio Educativo para la Justicia Social). 

 

Crear gestos educativos en los que los alumnos de forma empática se comprometan e 

impliquen desde el arte reivindicando una sociedad más justa, este es uno de los principales 

objetivos del método MeTaEducArte (Método para Talleres de Educación desde el Arte). Con estos 

gestos, se pretende despertar la conciencia del grupo de forma crítica, para luchar en favor de la 

Justicia Social, buscando debate, propuestas y conclusiones.  

 

Una herramienta muy útil para este logro es la performance artística; desde el arte dinámico se 

invita a sentir, que no interpretar, a la persona o personas actuantes, mostrando al espectador y a la 

sociedad sus partes más débiles.  

 

MeTaEducArte, en sus objetivos formativos y de enseñanza, hace especial incidencia en la 

educación integral del alumno, incluyendo una pedagogía crítica que fomente en el alumnado 

valores para la justicia social. Autores como Peter Lawrence McLaren, reputado pedagogo, ha 

defendido en su obra de 1998, “La vida en las escuelas”, este tipo de pedagogía que lucha por la 

igualdad y justicia social. Una educación integral ha de tener en cuenta todos los planos de 

aprendizaje del alumno (corporal, mental y emocional). 

 

El proyecto “YO SOY ÉL” ha sido diseñado con esta metodología, específicamente para 

trabajar y reflexionar con los alumnos desde la empatía, la mirada ausente que la sociedad tiene ante 

los inmigrantes que tristemente se juegan la vida en la pateras, en busca de refugio y una vida más 

justa. Se ha utilizado como instrumento artístico, la performance unida a la instalación. En este 

artículo se expondrá con detalle este proyecto desde su comienzo en el 2015, en la Universidad 

Autónoma de Madrid. Actualmente se han realizado performance dentro de este proyecto en varios 

centros y congresos, sembrando semillas que están dando ya sus frutos. 

 

Los resultados obtenidos con estos gestos educativos y la performance artística han sido muy 

satisfactorios. Se ha comprobado como los alumnos se involucran mucho más, aprendiendo de 

forma empática y autónoma, comprometiéndose de forma consciente con la sociedad que les ha 

tocado vivir. Se demuestra la importancia que una educación consciente que tenga en cuenta las 

emociones es verdaderamente importante. 

 

Palabras Clave: MeTaEducaArte - Talleres de Educación Artística - Justicia Social - Performance 
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UNA PROPUESTA DE PROGRAMA DE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS Y MENTORING 
 

AUTOR 

 

Jorge Moya Velasco 
Centro Universitario Villanueva adscrito a la U. Complutense de Madrid (España) 

jjmoya@villanueva.edu 

 

En los últimos años se ha realizado en España un importante esfuerzo por desarrollar nuevas 

metodologías educativas que amplíen en la universidad las posibilidades docentes, al tiempo que se 

ha incorporado a este esfuerzo toda la oferta que la sociedad de la información pone a nuestra 

disposición, junto a los medios técnicos que utiliza. Al mismo tiempo, se ha detectado en los 

estudiantes universitarios concretas carencias que en muchas ocasiones han actuado de freno para el 

mejor rendimiento de toda esta innovación docente. Se propone un programa concreto de desarrollo 

de competencias para universitarios que permiten paliar las carencias detectadas, en orden a facilitar 

el acceso mejor a la calidad que el desarrollo actual de la innovación docente está ofreciendo.  

 

En los primeros cursos universitarios esta forma de acompañamiento universitario debe estar 

centrada en el desarrollo personal de competencias universitarias que, más allá de los programas 

académicos, faciliten el acceso de los estudiantes a los contenidos. En los últimos cursos 

universitarios este desarrollo necesariamente debería integrar el mentoring como una forma útil de 

implementar las competencias profesionales necesarias para la inmediata incorporación de los 

estudiantes al mercado laboral. Para ello el módulo de mentoring debe contar como asesores del 

universitario con profesionales externos y antiguos alumnos en ejercicio. De esta forma, la 

propuesta de un programa de desarrollo de competencias profesionales y mentoring se realiza en un 

marco donde la comunidad universitaria se amplía, de forma que los profesores, estudiantes, 

asesores, profesionales y antiguos alumnos interactúan entre ellos de forma ordenada, sobre la base 

de un programa de objetivos concreto. 

 

La propuesta de Programa de Desarrollo de Competencias y Mentoring se centra en nueve 

competencias: autoconocimiento, gestión del tiempo, estilo universitario, desarrollo curricular, 

impacto cultural en la carrera profesional, habilidades comunicativas, marca personal, trabajo en 

equipo y networking. En cada curso universitario cada estudiante recibe las sesiones sobre los 

contenidos específicos que desarrollan cada una de las anteriores competencias, al tiempo que se le 

asigna un asesor para concretar en entrevistas personales las propuestas ofrecidas en las sesiones. 

En el caso del mentoring se incluye la transferencia de conocimientos y experiencias profesionales 

entre el asesor, convertido ahora en mentor, y cada uno de los estudiantes de últimos cursos 

participantes en el programa.  

 

Se ofrecerá además como una forma de investigación aplicada, junto a los contenidos, 

estructura y desarrollo completo de un programa de estas características, los resultados de 

satisfacción obtenidos en la implementación del mismo. Del mismo modo se ofrecen las mediciones 

de las mejoras conseguidas sobre las carencias inicialmente detectadas en los estudiantes y que 

fueron el origen de esta propuesta. 

 

Palabras Clave: Innovación docente – Desarrollo de competencias – Recursos humanos – 
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“MINERÍA DE DATOS” O “DATA MINING” EN LAS PRACTICAS 

PREPROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL 
 

AUTORES 

 

Mª Pilar Munuera Gómez y Francisco Gómez Gómez 

Universidad  Complutense de Madrid (España) 

pmunuera@ucm.es y fgomez@ucm.es  

 

 Se presenta la necesidad de utilizar la información almacenada en bases de datos científicas y 

profesionales que faciliten el acceso al análisis de la realidad social a los futuros profesionales de 

Trabajo Social. Estos análisis secundarios de datos e indicadores oficiales, ayudaran en la 

planificación ajustada de respuestas de intervención social. 

 

 Entre las competencias profesionales de los trabajadores sociales recogidas en su formación 

universitaria se encuentra la planificación de respuestas adecuadas a las necesidades y demandas 

sociales de la ciudadanía. Dicha competencia se consigue a través de la realización de un proyecto 

intervención social que parte del análisis de las necesidades recogidas en los centros oficiales de 

prácticas de los estudiantes de Trabajo Social y termina con el diseño y programación de acciones 

que lleven a su satisfacción. 

 

 Actualmente, la problemática social que genera la atención a la situación de dependencia, 

envejecimiento o situaciones de exclusión social determina la necesidad de rentabilizar los recursos 

existentes con la adopción de medidas eficaces y de calidad partiendo de la información que ofrecen 

determinadas fuentes como es el caso del Sistema Estatal de Información de Servicios Sociales 

(SEISS) 
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LA INTERVENCIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA: MÁS ALLÁ DE LAS PREGUNTAS LITERALES 
 

AUTORES 

 

Irene Muñoz y Gracia Jiménez-Fernández 

Universidad de Granada (España) 

toscavila@gmail.com y gracijf@ugr.es 

 

El objetivo de este trabajo es examinar el estado actual de la enseñanza de la comprensión 

lectora en Educación Primaria a través del análisis de algunos de los materiales que actualmente 

están disponibles para la mejora de dicha habilidad. Los resultados de esta revisión indican que, 

aunque es fundamental  intervenir los cuatro niveles de comprensión de forma simultánea, no es la 

tendencia que siguen los materiales examinados.  

 

El análisis también pone de manifiesto que es necesario enseñar estrategias de comprensión 

lectora y combinarlas con otras actuaciones que desarrollen la adquisición del vocabulario, la 

decodificación y, al mismo tiempo, motiven al estudiante hacia la lectura. Finalmente, a partir del 

estudio realizado se proponen algunas sugerencias de mejora para desarrollar la comprensión 

lectora en el aula. 

 

Palabras Clave: Lectura - Comprensión Lectora - Estrategias de lectura - Programas de 

intervención 
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LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE DE LA EMPRESA: TWITTER Y 
LOS ATENTADOS DE PARÍS 

 
AUTORAS 

 
Magdalena Mut Camacho y Marta Forano Civera 

Universitat Jaume I de Castellón (España) 
mcamacho@uji.es y forano@uji.es  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto “El negocio publicitario en la sociedad digital: estructura de 

agencia, perfiles profesionales y nuevas tendencias creativas” dirigido por la profesora doctora Cristina González 
Oñate. Código del proyecto P1-1B2015-27, Plan de Promoción a la investigación de la Universidad Jaume I 

 
La emergencia de las redes sociales ha propiciado cambios en la forma de comunicar de las 

compañías. Éstas se han convertido en una eficaz herramienta que sirve para conectar con el público 
de forma rápida y amplia, pero no sólo eso, también pueden ser generadoras de nuevas 
oportunidades para ganar en reputación. Por otra parte, las empresas han ido mejorando la 
comunicación de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), conscientes de que en un alto grado 
el valor reputacional descansa sobre este valor intangible. 

 
Esta investigación estudia la interacción entre Twitter y RSC a través de analizar los mensajes 

que las empresas lanzaron en su cuenta corporativa tras los acontecimientos sucedidos en París el 
13 de noviembre de 2015 y su efecto en la ciudadanía. Actualmente, uno de los problemas globales 
de la sociedad es la escalada de un terrorismo cruel sin concreta ubicación geográfica, tanto en su 
dirección como en su actuación. Algunas empresas han optado por mostrar su opinión en este 
contexto social a través de Twitter como nueva forma de acción colectiva, por ello que se analiza 
este contexto, entendido como configuración de actores, contenidos, valores y modos de actuar en 
conflictos sociales. Consecuentemente, esta investigación realiza una contrastación entre el nuevo 
paradigma, expresado en los nuevos movimientos sociales y el compromiso responsable de la 
empresa. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Para dar respuesta a este planteamiento se ha realizado una investigación que ha combinado el 

análisis teórico y práctico a través de entrevistas cualitativas y de un estudio cuantitativo a público 
consumidor habitual de las redes sociales. Este estudio descubre cómo la sociedad se muestra 
esquiva con este tipo de mensajes de la empresa. Por consiguiente, la acción comunicativa de estas 
empresas no puede entenderse como parte de su estrategia de responsabilidad social.  

 
Palabras Clave: Responsabilidad Social Corporativa – Twitter - Redes sociales - Terrorismo - 
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NUEVOS RECURSOS DIGITALES Y EDUCATIVOS DEL MUSEO 

NACIONAL DEL PRADO 
 

AUTORA  

 

Rosario Naranjo López 

Universidad Autónoma de Madrid (Madrid) 

rosario.naranjo@uam.es 

 

En diciembre del año pasado se renovó la página web del Museo Nacional del Prado. Se ha 

creado una página innovadora con muchos recursos educativos. Esta página ofrece al visitante la 

posibilidad de ver y estudiar más de diez mil obras de arte, de unos mil ochocientos artistas, de la 

colección del museo de una forma más interactiva y personal.  

 

Lo más novedoso es que se trata de una web semántica con un buscador facetado que permite 

realizar búsquedas personales adecuadas a cualquier tipo de interés: autores, técnicas, soportes, 

personajes, lugares etc. 

 

La página se estructura en seis canales. Desde el punto de vista educativo los canales más 

interesantes son: “Aprende” que está dedicado a la labor educativa y de formación y el canal “Mi 

prado”, dedicado a los más jóvenes con la intención de que estos visiten el museo.  

 

El principal objetivo de esta investigación es hacer un estudio pormenorizado de la página del 

Museo y sus novedades y de las nuevas aportaciones que pone a disposición de sus visitantes. 

 

Es muy importante que los museos se actualicen a las necesidades de una sociedad en 

continuo cambio y que utilicen todos los recursos que encuentren a su alcance para difundir sus 

obras y colaborar en la educación de los ciudadanos. 
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LA PEDAGOGIA DEL AMOR UNA NECESIDAD URGENTE EN LAS 

AULAS DE LAS ESCUELAS COLOMBIANAS 
 

AUTORAS 

 

Johana Ancherly Narvaez Tuiran, Libia Pérez Castro y Rosa Pérez Tovar 

Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín de Maracaibo (Venezuela) 

Joannatu6040@gmail.com, libiamariaperez@hotmail.com y rosaptovar@gmail.com 

  

Sin duda alguna escenarios tan importantes para el desarrollo de nuestra realización personal, 

social y profesional tales como la FAMILIA Y LA ESCUELA se han visto sistemáticamente 

afectados por el fenómeno de la violencia que ha padecido la sociedad colombiana. Este ha sido uno 

de los grandes factores que no le ha permitido a Colombia despegar en el ámbito educativo y ser 

competente frente a las grandes exigencias mundiales. Como actualmente las escuelas colombianas 

se encuentran en una emergencia social nos vemos en la necesidad de buscar soluciones a tales 

problemáticas. Es así que el principal objetivo de este estudio documental con análisis de 

contenidos de autores y aportes de nuestras experiencias primero como docentes y ahora como 

coordinadoras de Instituciones educativas es propiciar espacios de reflexión docente, que permitan 

dar una mirada a la situación educativa actual en Colombia, con miras a desarrollar estrategias para 

una sana convivencia escolar. 

 

La conjugación de muchas variables han configurado en nuestra patria un clima de 

intolerancia profunda que culturalmente nos han llevado a creer que nuestras diferencias las 

debemos resolver de manera agresiva y violenta; considerando poco el diálogo, la concertación y la 

mediación como estrategias razonadas y políticas para la resolución de nuestras diferencias y 

conflictos con el objeto de que se generen las condiciones para una convivencia pacífica y  se 

profundice en el respeto por la pluralidad y las diferencias. La familia y la escuela son marcos 

referenciales e imprescindibles en la formación de ciudadanos de bien lo que es una ardua tarea para 

los docentes frente a los cambios rápidos y profundos de la sociedad actual, pero que sin duda 

alguna requieren del concurso urgente de un nuevo docente capaz de abrir las ventanas a una nueva 

historia educativa en su rol como orientador que propicie espacios y dé pautas a sus estudiantes, 

para que ellos sean capaz de crear su propio proyecto ético de vida. 

 

Palabras clave: Amor – Socio – Formación – Pedagogía – Violencia – Escuela 
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EL ACOSO ESCOLAR: FORMACIÓN CIUDADANA EN LAS PORTADAS 

DE DIARIOS 
 

AUTOR 

 

Ramón Navarrete-Galiano 

Universidad de Sevilla (España) 

galiano@us.es 

  

Los diarios españoles han informado desde hace más de diez años sobre el acoso escolar con 

un tratamiento riguroso, que ha formado y concienciado a la sociedad sobre lo grave de estas 

agresiones. Este tipo de violencia se ha mostrado sin morbo y con la intención de educar a la 

ciudadanía, administración, profesores y padres, sobre la gravedad de estos casos.  

 

Analizaremos el tratamiento informativo del acoso escolar, para destacar los valores de 

formación cívica, y como dada su importancia ha pasado de la sección de sociedad a las portadas y 

cabeceras de los diarios, para insistir más en educar en valores a través de la información. El 

tratamiento ha rehuido cualquier morbo y ha abierto periódicos para incidir en la brutalidad de unas 

agresiones, y crear conciencia social al respecto. 
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 SUSTENTABILIDAD, COMPROMISO DE LAS EMPRESAS QUE COTIZAN 

EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 

 

AUTORAS 

 

María del Carmen Navarrete Torres, Cecilia García Muñoz Aparicio y Olga Beatriz Sánchez 

Rosado 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) 

mallynav@yahoo.com.mx, flamingos1999@hotmail.com y betytab@hotmail.com  

 

En el año de 2011, la Bolsa Mexicana de Valores incluyó dentro de sus principales mediciones el 

Índice de Precios Y Cotizaciones Sustentable (IPC Sustentable) tratando de incentivar y aumentar las 

buenas prácticas en materia de medio ambiente y responsabilidad social. Este índice evalúa tres 

aspectos fundamentales: uso de recursos naturales, responsabilidad social empleados-comunidad y la 

constitución del gobierno corporativo. La ventaja de este índice recae sobre la metodología elaborada 

por expertos externos a la Bolsa y arroja certeza para los inversionistas en materia de visibilidad 

institucional e inversiones responsables, dicho indicador cuenta con características representativas por 

el número de emisoras que lo componen. Los índices de este tipo surgen para darle al inversionista una 

selección de empresas que le aseguren que se han analizado y demostrado los temas de sostenibilidad 

de largo plazo, ya que es necesario conocer la reputación, que exige la comunidad. Otro factor de la 

creación del índice fue la demanda de los inversionistas internacionales que invierten su dinero en el 

mercado de valores de México, quienes exigieron ya no sólo rendimientos al invertir en el IPC, sino 

una muestra de empresas socialmente responsables, con prácticas de medio ambiente, pero sobre todo 

con buenas prácticas de gobierno corporativo y transparencia  

 

La Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles, fue creada por las Naciones Unidas en el 2009 y 

es organizada entre el Pacto Mundial, la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, los Principios para la Inversión Responsable y la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo. 

 

  La presente investigación tiene como finalidad evaluar las web de las principales empresas con 

IPC Sustentable desde 2011 y hasta 2016 para conocer que tanto comunican la Responsabilidad Social 

y si incluyen mecanismos de interactividad, haciendo un comparativo y evaluando asimismo las 

compañías que integran dichos corporativos.  

 

Metodología 

 

El método de evaluación que propone Codina (2012) en sus trabajos tiene como objetivo 

establecer dimensiones, parámetros e indicadores que permitan examinar los sitios web del ámbito de 

la comunicación con el fin de conocer si han hecho o no una adaptación adecuada al entorno de la Web  

Por lo tanto, la herramienta específica que se va a utilizar, es la que se basará exclusivamente en el 

tratamiento de la información y no en el análisis de contenido, Índice de Evaluación Web (IEW). 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: UN MODELO PARA 

LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR (UMET) 
 

AUTORA 

 

  Narda Gisela Navarro Mosquera 
Universidad Metropolitana del Ecuador (Ecuador) 

                 navarrosmena@gmail.com  

 

En la actualidad, la praxis de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) ha cobrado gran 

auge a nivel internacional. En el ámbito universitario es importante entender el impacto de las 

Universidades ante la sociedad en su totalidad. No solo como extensión de los resultados a aquellos 

sectores o localidades necesitados sino como generadoras de impactos a la sociedad y al 

medioambiente. 

 

En Latinoamérica, cada vez más Universidades adoptan este concepto, el que se ha visto 

enriquecido en los últimos años al corresponderse con la actualización del concepto más general de 

“responsabilidad social” enunciado en la norma ISO 26000, sin ser una mera aplicación del 

concepto de responsabilidad social empresarial al ámbito académico, dada la singularidad de los 

impactos de la educación superior en la sociedad y el medio ambiente. 

 

En el Ecuador, las universidades en el marco de los cambios producidos por la Revolución 

Ciudadana deben incorporar paulatinamente elementos de la Responsabilidad Social Universitaria 

en todas las variables que componen el funcionamiento diario de sus procesos sustantivos.   

 

Objetivo de la Investigación 

 

El presente trabajo tiene como propósito concebir un modelo de responsabilidad social 

Universitaria para la Universidad Metropolitana del Ecuador. 
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LA PERDIDA DE EFICACIA DE LOS FORMATOS PUBLICITARIOS 
DIGITALES: LA NECESIDAD DE INNOVAR 

 
AUTORES 

 
José Ignacio Niño González, Juan Enrique Gonzálvez Vallés y Mónica Valderrama Santomé 

U. Complutense de Madrid, U. CEU San Pablo de Madrid y U. de Vigo (España) 
josenino@ucm.es, juanenrique.gonzalvezvalles@ceu.es y santome@uvigo.es 

 
Desde hace décadas, el desarrollo económico experimentado en los países avanzados ha 

generado un progresivo aumento en la demanda de bienes y servicios en el seno de unas sociedades 
caracterizadas por un elevado poder adquisitivo que tienen en el consumo masivo uno de sus 
principales rasgos diferenciadores. Pero el proceso evolutivo de los consumidores de la nueva era 
digital es de tal dimensión que vivimos inmersos en un escenario en el que las reglas han cambiado 
de un modo categórico.  

 
Ya no estamos ante individuos “pasivos” sensibles a mensajes publicitarios unidireccionales a 

través de medios convencionales, estamos ante individuos “activos” que participan de la 
comunicación y que están expuestos a medios digitales. Frente a este nuevo contexto, la 
comunicación persuasiva ha sido capaz de reconfigurarse con objeto de adaptar sus formas a las 
exigencias de los nuevos usos digitales. Esta es la base sobre la que se asientan unos nuevos modos 
publicitarios caracterizados  por su capacidad para ofrecer las tan anheladas métricas de eficacia que 
permiten conocer los resultados reales obtenidos.  

 
Hoy en día, concebir la actividad publicitaria en entornos digitales sin obtener datos es una 

quimera imposible de imaginar. Pero después de algunos años desarrollando su actividad centrada 
en diferentes formatos de referencia, parece que estos han entrado en una fase de maduración en la 
que su eficacia está en duda, y por tanto se abre una discusión en busca de nuevas fórmulas 
comunicativas que puedan recuperar ratios óptimos.  

 
Los usuarios perciben cada vez con más rechazo como los formatos publicitarios habituales 

que se despliegan son más intrusivos y perjudican su experiencia de navegación, por lo que sin 
remedio, surge de forma incuestionable una crucial pregunta: ¿cuál es el futuro de una publicidad en 
el que la presencia de aplicaciones que la bloquean es cada vez mayor? 

 
Objetivos del trabajo 
 
Analizar en qué situación se encuentra la publicidad online actual, valorar el potencial de la 

publicidad nativa e identificar que nuevas vías publicitarias pueden considerarse alternativas de 
valor con atributos suficientes para ofrecer a la comunicación persuasiva formulas publicitarias 
eficaces, que no agredan a los usuarios y que sobretodo consigan elevados niveles de 
“engagement”.  

  
Palabras Clave: Publicidad nativa – Publicidad display – Performance – Adblockers – 
Engagement – Advergame 
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PEDAGOGÍA DE LA ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 

PUBLICITARIA DESDE LA CONSTRUCCIÓN SIGNIFICATIVA 
 

AUTORES 

 

Marian Núñez Cansado, Ana Sebastián Morillas y Daniel Muñoz Sastre   

Universidad de Valladolid (España) 

Mariannc11@yahoo.es, ana.sebastianmorillas@gmail.com y danielmunozsastre@gmail.com 
 

Los principales objetivos de la publicidad, informar, persuadir, generar hábitos y actitudes, 

adquieren una dimensión ética de gran importancia en la medida que afectan al desarrollo del 

sujeto. Esta circunstancia hace casi imprescindible la creación de materias asociadas a la 

responsabilidad ética, que el profesional debe ejercer como una herramienta para fomentar y crear 

valores más justos y equitativos para la sociedad. 

 

Los problemas éticos de la publicidad requieren de una reflexión crítica, práctica y aplicada al 

contexto publicitario, y esto implica un aprendizaje comprometido y motivado. La reflexión 

filosófica puede aportar análisis, conceptos y métodos que deben aplicarse al estudio de la 

publicidad y de los hábitos correctos del consumidor, ya que pueden contribuir a la aparición de 

conciencia crítica y pensamiento reflexivo. Un aprendizaje repetitivo sería totalmente insuficiente 

para alcanzar estas metas, por lo que es necesario un aprendizaje significativo para que el alumno 

llegue a comprender estos valores, y permita la interiorización y reproducción en la vida real.  

 

Presentamos en este artículo una propuesta pedagógica, que se encuentra a medio camino 

entre una perspectiva práctica, encabezada por el Cognitivismo de Piaget y el Aprendizaje 

Significativo de Ausubel; y una perspectiva crítica, avalada por la postura Sociocognitivista de 

Vigosky, que permitirán el desarrollo de hábitos deliberativos necesarios para la virtuosidad en el 

ejercicio de la profesión publicitaria 

 

Palabras claves: Pedagogía ética – Publicidad – Deontología publicitaria – Comunicación – 

Responsabilidad social 
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INFLUENCIA DE LA ENSEÑANZA EN BIOÉTICA EN LA OPINIÓN DEL 

ESTUDIANTE SOBRE LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 
 

AUTORA 

 

Paula Núñez Martínez 
Universidad de Oviedo (España) 

nunezpaula@uniovi.es  

 

La ética es la reflexión crítica sobre los valores y principios que guían nuestras decisiones y 

comportamientos. En los últimos años se ha observado un incremento en la valoración de la vida 

animal en los países más desarrollados, donde existe una permanente discusión sobre los 

fundamentos teóricos o filosóficos relacionados con si el uso de los animales de experimentación es 

ético o no. Los animales de experimentación se utilizan fundamentalmente en 3 campos que son la 

investigación, la docencia y la industria.  

 

En investigación, son usados por ejemplo para el estudio de enfermedades, la obtención de 

células y órganos para trasplantes o la producción de vacunas. En docencia, son utilizados para el 

estudio de determinados procesos fisiológicos y características anatómicas o para adquirir 

habilidades clínicas y quirúrgicas a modo de entrenamiento. En la industria, sirven con distintos 

fines como son por ejemplo la producción masiva de moléculas de interés y el testeo de productos 

de consumo humano de carácter cosmético o farmacológico. Los modelos animales son 

considerados estudios preliminares con los cuales se busca investigar y comprender múltiples 

procesos interesantes, tanto fisiológicos como patológicos, sin tener que recurrir a la 

experimentación con personas.  
 

El uso de animales de laboratorio en España y en otros muchos países está actualmente 

estrictamente regulado por legislación europea, nacional y autonómica. Esta normativa busca 

mantener al máximo el bienestar de dichos animales, justificando su uso sólo cuando no existan 

otras alternativas y buscando evitar el sufrimiento innecesario de los mismos. Aun así, el empleo de 

animales en investigación sigue siendo centro de controversias en la sociedad que han puesto en 

marcha numerosas campañas en contra de su uso, esto ha creado una conciencia social importante 

que también afecta al uso de animales en la docencia universitaria.  

 

La utilización de animales en la enseñanza universitaria ha originado intensos debates y 

opiniones entre los profesores y los estudiantes que han estimulado que en los estudios 

universitarios donde se venían utilizando modelos animales se busque reducir al máximo el número 

de clases prácticas con animales y sustituirlas por programas informáticos o simulaciones. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En el presente trabajo se ha hecho un estudio de opinión sobre el uso de animales de 

laboratorio en estudiantes universitarios del Grado de Biología. Posteriormente se han tratado a lo 

largo de varias clases asuntos tales como la bioética, la legislación y las medidas de bienestar de los 

animales en la experimentación animal. Luego se les ha vuelto a pasar la encuesta de opinión para 

ver si dicha enseñanza cambiaba sus respuestas de alguna forma, hacia una mirada más positiva, 

más negativa o neutra respecto al uso de animales de laboratorio tanto en la investigación como en 

su formación.  
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LAS SERIES DE FICCIÓN EN LA PERCEPCIÓN DEL CANNABIS: UN 
ENFOQUE PSICOSOCIAL EN AUDIENCIAS MUY JÓVENES 

 
AUTORA 
 

Helena Ojeda 
U. Complutense de Madrid (España) 

hojedagarcia@ucm.es 
 

En los últimos años, la sociedad española está sufriendo un cambio de actitud hacia las 
drogas, en concreto al cannabis, droga ilegal más consumida, cuya edad de inicio es cada vez 
menor, debido a una reducción en la percepción del riesgo. Una posible causa de ello pueden ser los 
mensajes transmitidos en las series de ficción y sus efectos en los espectadores, siendo los jóvenes 
los más vulnerables a la modificación o creación de creencias y sentimientos. Sin olvidarnos que 
estos formatos intervienen en el proceso de socialización desde la niñez.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El desarrollo tecnológico ha permitido la aparición de una nueva forma de ver televisión, la 

interactiva y a la carta, sumado a la aparición de nuevos canales temáticos, esto llevó a estudiar la 
verdadera audiencia de los seriales de ficción, suponiendo como resultado un aumento del target  
llegando incluso a un público para el que no fueron creadas, centrado en la variable de la edad. Y 
esto llevó a plantar otro objetivo, el de estudiar  la capacidad que poseen las series de ficción para 
modificar actitudes y conductas, principalmente en el espectador muy joven y en la percepción que 
tienen sobre el cannabis. Partiendo de que los mensajes y conductas son más fáciles de interiorizar 
en personas sin experiencias reales sobre un tema, lo más posible es que en la mayor medida el 
primer contacto sea a través de la ficción, consiguiendo crear unas creencias y una predisposición 
hacia esta droga, que variará dependiendo en como se transmita y reciba el mensaje, consiguiendo 
así modificar las actitudes y conductas hacia ella. 

 
La metodología para realizar esta investigación se basó en estudios sobre las audiencias para 

analizar el target de las series de ficción y análisis bibliográficos, estadísticos y de contenido para 
demostrar la influencia de las series de ficción en el cambio de actitudes. 

 
En cuanto a los resultados de la investigación decir que se han analizado en función de las 

teorías más recientes sobre la comunicación y la salud y los programas de prevención en adiciones. 
 
Palabras clave: Cannabis – Jóvenes Adolescentes – Series de Ficción- Perspectiva Psicosocial – 
Televisión. 
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ANÁLISIS COMPETENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO 

DESDE UNA PERSPECTIVA CUALITATIVA 
 

AUTOR 

 

Ángel Olaz Capitán 
Universidad de Murcia  (España) 

olazcapi@um.es 

 
El presente trabajo se inscribe en el desarrollo del proyecto de investigación “Mujer y Emprendimiento desde 

una Perspectiva Competencial” (CSO2013 – 43667 – R), actualmente en curso y financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad (España). 

 

Desde la última década se está producido un interesante debate sobre el emprendimiento de la 

mujer, animado por la polémica de si este obedece a una casual oportunidad de negocio o a una 

necesidad de naturaleza económica. En el marco general de esta discusión, este trabajo trata 

inicialmente de determinar cuáles son los elementos que concurren en la caracterización del 

emprendimiento femenino desde una perspectiva basada en competencias socioemocionales. Una 

de las herramientas empleada en la fase cualitativa de este proyecto ha sido la Técnica de Grupo 

Nominal, merced a la cuál ha sido posible identificar los elementos inhibidores del emprendimiento, 

por razón de género, las estrategias y actuaciones que permitan revertir este contexto y, también, las 

competencias necesarias para impulsar el desarrollo de proyectos innovadores. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Identificar qué aspectos limitan el emprendimiento de la mujer, como punto de partida para 

analizar cuáles deben ser las estrategias a desarrollar y, más concretamente, qué competencias 

socioemocionales poseen un mayor poder transformador. A través de un estudio comparado entre 

dos muestras estructurales, este trabajo se hace eco de estas cuestiones en el siempre legítimo 

intento de visibilizar y poner en valor el emprendimiento de la mujer en un mundo de hombres.  

 

Palabras Clave: Competencias socioemocionales - Emprendimiento - Mujer - Técnica de Grupo 
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO INVESTIGADA EN LAS TESIS 

DOCTORALES DE LAS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA  
 

AUTORES 

 

Carlos Oliva Marañón y María F. Sánchez Hernández 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 

carlos.oliva.maranon@urjc.es y maria.sanchez.hernandez@urjc.es 
 

La Violencia de Género afecta a mujeres de todas las edades, clase social, situación laboral, 

tamaño del municipio en que residen, nivel educativo, posicionamiento ideológico u opción 

religiosa. El objetivo de esta investigación es indagar la producción científica relativa al ámbito de 

la Violencia de Género mediante la evaluación de las Tesis Doctorales defendidas en las 

Universidades de España. Se ha utilizado la Base de Datos TESEO como herramienta documental 

para validar la muestra de 74 Tesis Doctorales mediante el análisis de las variables Universidad, 

título, autor, frecuencia y año de defensa. Los resultados constatan las 66 Tesis Doctorales 

defendidas en el período 2009-2015, así como la prevalencia de las Universidades de la Comunidad 

Valenciana en la producción científica de esta área de conocimiento.  

 

Palabras clave: Violencia de Género - Tesis Doctorales - Evaluación - Universidades de España - 
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CULTURA EMPRENDEDORA EN LA DOCENCIA EN COMUNICACIÓN: 

UN ANÁLISIS EN MILLENNIALS UNIVERSITARIOS 
  

AUTORES 

 

Fernando Olivares Delgado, Daniel Rodríguez Valero y Alberto Pinillos Laffón 

Universidad de Alicante (España) 

f.olivares@ua.es, daniel.rodríguez@ua.es y alberto.pinillos@ua.es  

 

Uno de las efectos del actual contexto de crisis y de incertidumbre en los millennials 

españoles, es que ha aumentado el autoempleo y el emprendimiento. En mayo de 2016, por primera 

vez desde que se publican datos, los jóvenes españoles prefieren emprender a ser funcionarios. Por 

ello creemos necesario profundizar en qué medida las nuevas fórmulas docentes y los contenidos 

recibidos en sus estudios universitarios favorece o no la actitud proclive al emprendimiento. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal de la presente investigación empírica es determinar si los/las estudiantes 

de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas son  o no proclives a emprender y al autoempleo, así 

como determinar en qué medida los contenidos de la docencia recibida ha podido jugar un papel 

importante en este hecho. Mediante técnica cuantitativa recabaremos la percepción que tiene el 

alumnado sobre las fórmulas docentes y los contenidos académicos recibidos para su formación, en 

clave de emprendimiento y autoempleo. Asimismo realizaremos un análisis de contenido de las 

guías docentes para detectar los vectores del emprendimiento. 
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LENGUAJE AUDIOVISUAL Y APRENDIZAJE COLABORATIVO: 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE ROMPECABEZAS COMO 

ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

AUTORA 

 

Silvia Olmedo Salar 

U. de Málaga (España) 

silviaolmedo@uma.es 

  

Uno de los retos perseguidos en los últimos años en el ámbito universitario es incentivar a que 

los propios estudiantes sean los tutores de la hoja de ruta de su aprendizaje y, para ello, se han 

puesto en marcha metodologías innovadoras basadas en los principios de colaboración y 

cooperación. Entre el amplio abanico de técnicas se encuentra el rompecabezas o el puzle de 

Aronson (1978), que permite a través de las división de las tareas, potenciar el aprendizaje 

cooperativo y cultivar los principios de responsabilidad de los participantes. 

 

En este trabajo se presenta la experiencia docente basada en los principios que guían el puzle 

de Aronson, cuya técnica se puede aplicar adecuadamente en aquellas áreas de conocimiento cuyos 

contenidos permiten que sean trabajados independientemente, aplicándose en este caso al estudio 

del lenguaje audiovisual en el segundo curso del Grado en Comunicación Audiovisual. 

 

Los resultados obtenidos permiten ver cómo la aplicación de la técnica de rompecabezas 

incide en la motivación positiva de los estudiantes para participar en la propia construcción del 

conocimiento colectivo y que la metodología contribuye a la adquisición de las competencias 

contempladas en la asignatura. 

 

Palabras clave: Técnica de rompecabezas - Innovación educativa - Lenguaje audiovisual - 
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LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO MUJER COMO OBJETO SOCIAL Y 

CULTURAL DE LAS REDES SOCIALES. ANÁLISIS DE SUS CONTENIDOS 

Y EFECTOS 
 

AUTORES 

 

Ana Belén Orantos Blanco 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

ana@orantos.es 

 
La presente investigación es un extracto de la tesis doctoral “La construcción del sujeto Mujer como objeto 

social y cultural de los Medios de Comunicación Digitales. Análisis de sus contenidos y efectos” defendida en la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, el 29 de enero 

de 2016. 
 

Camino de terminar la segunda década del siglo XXI, la Mujer continúa siendo un objeto de 

violencia, un ciudadano de segunda categoría al que se valora más por condición biológica que 

intelectual. Con este trabajo queremos descubrir si, en una sociedad digital más evolucionada, con 

mayor acceso a la información, en la cual un 82% de los usuarios españoles de Internet posee 

cuenta en Facebook, a la que acceden a diario gracias a sus teléfonos móviles para participar, como 

nunca se había visto hasta ahora, en la vida social, política y económica, ha tenido alguna 

consecuencia en la construcción de la identidad femenina. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de la presente investigación es abordar la interpretación del uso del sujeto Mujer 

en cuatro de las redes sociales más populares: Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest, 

profundizando en las diferencias con otro medio de comunicación como es la prensa digital. 

Además, hemos completado nuestro estudio con una encuesta realizada a 318 usuarios digitales, así 

como un cuestionario, utilizando la técnica Delphi, a 27 expertos en Género y Medios de 

Comunicación Digitales. Finalmente, se han identificado los factores que influyen de manera más 

significativa sobre la presencia del sujeto Mujer en las redes sociales y las consecuencias que ello 

genera.  

Palabras Clave: Estudios de Género - Medios de Comunicación - Mujer - Redes sociales - 
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INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN EMOCIONAL (W2R).  EL VÍDEO COMO 

AGENTE PSICOEDUCATIVO 
 

AUTORES 

 

Manuel Ortega Caballero, Iván Ortega Caballero y Antonio Ortega Caballero 

Universidad de Granada (España) 

manorca@ugr.es e ivanortega314@hotmail.com 

 

Antecedentes: no existen muchos estudios sobre como incidir directamente sobre las emociones 

y la educación de las personas a través de la creación videográfica. Sin embargo sabemos que el vídeo 

psicoeducativo es un medio didáctico que facilita el descubrimiento de conocimientos y la asimilación 

de éstos. Además, puede ser motivador para los discentes pues la imagen en movimiento y el sonido 

captan la atención con gran facilidad.  

 

Método: del presente trabajo se ha realizado con 60 sujetos universitarios alumnos del área de 

educación. Se establecieron 30 parejas hombre-mujer, utilizando el estilo de enseñanza, participativo 

reciproco. De éste modo recorrer y recoger la información emocional y su transcripción.  

 

Resultados: positivos sobre qué se sintió e influencia emocional y el porqué de la grabación del 

video, escrutando diferencias emocionales en función del género y procedencia de los sujetos.  

 

Conclusiones: ésta intervención educativa emocional (W2R) en futuros profesionales de la 

educación, deja constancia de forma personal e individualizada y visual la importancia de la formación 

en emociones para un posterior y exitoso periodo académico de los sujetos y las posibilidades, casi 

infinitas de las TIC, para nuestra labor docente.  

 

Objetivos principales de la investigación, son: 

 

- Categorizar las Experiencias Emocionales autobiográficas relatadas por las personas en relación 

a las grabaciones tomadas en la ruta. 

- Evaluar el impacto de la metodología W2R sobre el rendimiento cognitivo, bienestar y calidad 

de vida de los sujetos experimentales. 

- Implementar una nueva herramienta didáctica para el binomio contemporáneo Educación 

Emocional – Tecnología. 

- Innovar con un recurso tan importante como la grabación videográfica en la educación del siglo 

XXI. 

- Acercar los medios multimedia a la educación personal e integral del docente. 
 

Palabras Clave: Educación Emocional – Vídeo – Multimedia – TIC – Docentes 
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EL UNIVERSO LITERARIO DE GERALD BRENAN: LA IRONÍA 
ROMÁNTICA MODERNISTA 

 
AUTORA 

 
M.ª Dolores Ortega Muñoz  

Universidad de Málaga (España) 
lolaortegamunoz@hotmail.com 

 
El presente texto nace en el marco de Programa de Doctorado "Lingüística, Literatura y Traducción" de la 

Universidad de Málaga.  
 

Gerald Brenan (1894 – 1987), hispanista británico, ha sido considerado un outsider(Díaz 
López, 1987) por sus obras heterodoxas, las cuales no encuadraban en los preceptos de 
historiadores, antropólogos, sociólogos, periodistas, críticos literarios, etc. El autor dio a luz 
creaciones de difícil clasificación dentro de la llamada «literatura del yo»(Alberca, 2007). Su 
biógrafo (Gathorne-Hardy, 1992) reivindica sus cualidades de epistológrafo y su capacidad retórica 
como la base en la que se fundamenta la poética de sus publicaciones, con un estilo propio: 
«breniano». Crónica de Gerald Brenan (Ramos Espejo, 2002) defiende la tesis de que el autor tiene 
madera de periodista y Carlos Pránger desvela al poeta y escritor literario (Brenan, El señor del 
castillo y su prisionero // Él. Secuencia de pensamientos autobiográficos, 2009).  

 
Objetivo de la investigación 
 
Nuestro objetivo es investigar estos campos que han pasado inadvertidos y que consideramos 

fundamentales para una mejor comprensión de la gestación y desarrollo de sus grandes 
producciones, así como del alma del poeta que se esconde detrás  de ellas. En este trabajo hacemos 
una revisión de sus obras; para lo que  usamos  una metodología inductiva basada en la observación, 
clasificación y contraste de las diferentes facetas que revelan su universo literario, el cual se gesta 
dentro del Círculo de Bloomsbury y cobra vida en contacto con España(Brenan, 2003). «Poeta 
frustrado» manifiesta la toma de consciencia de la imposibilidad de subsistir de las musas y 
«Epistológrafo constante» evidencia el nacimiento del homo fictus Brenan. «Diarista íntimo» 
constata la metodología que usa para construir sus obras. «Novelista incomprendido» analiza la 
dificultad que le plantea este género. «Hispanista reconocido» supone la liberación del alma del 
poeta, gracias a obras como El laberinto español, La historia de la literatura española y La faz de 
España; el ensayo le da la posibilidad de desarrollar toda su potencialidad que llega a su sumun con 
Al sur de Granada. El autor bebe en la fuente de la mística desde su juventud, su inconclusa Santa 
Teresa y San Juan de la Cruz impregnan su poética. «Autobiógrafo consciente» pone de relieve su 
dominio de la técnica en este tipo de relatos. «Dramaturgo alegórico» desvela los símbolos 
transcendentales de su creación: Razón y Espíritu; donde la lucha y conciliación de estos contrarios 
enmarcan a Brenan dentro de la corriente irónica modernista(Flores Moreno, 1999). «Pensador 
impenitente» ofrece el legado de su experiencia y reflexión sobre la estilística,  destaca su gusto  por 
la miscelánea(Rallo Gruss, 1983)  como conjunto de obras heterogéneas y flexibles que se dirigen a 
un amplio público de forma  didáctica y amena.   
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EL EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER. UN ANÁLISIS DE DISCURSO 
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
AUTORA 

 
Pilar Ortiz García 

Universidad de Murcia (España) 
portizg@um.es 

 
Este texto se inscribe en el marco general del proyecto de investigación “Mujer y Emprendimiento desde una 

Perspectiva Competencial”  (CSO2013 – 43667 – R) correspondiente a la convocatoria de Proyectos de I+D+I del 
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad.  

 
El emprendimiento ha adquirido un especial protagonismo en un escenario económico y 

político marcado por la crisis económica. Buena prueba de ello son las iniciativas legislativas en la 
dirección de potenciar su activación en España. La activación de la actividad emprendedora se 
plantea como una solución a la elevada tasa de desempleo que soportan economías como la 
española. Sin embargo, como en el mercado de trabajo, en la actividad emprendedora se observa un 
sesgo de género que coloca a la mujer en tasas más bajas respecto a esta actividad (Guemes et al, 
2011). 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objeto de este trabajo es conocer los factores que intervienen en la determinación de la 

mujer a emprender, así como los que son susceptibles de limitarla. También se indaga en las 
diferencias de este hecho con respecto a sus homólogos varones. La hipótesis de partida es que las 
divergencias en las tasas de emprendimiento entre hombres y mujeres responden tanto a factores 
estructurales como de carácter cultural.  

 
Para cumplir este propósito se ha utilizado una metodología cualitativa basada en el análisis 

de discurso de diez entrevistas en profundidad a emprendedores de ambos sexos. El análisis de estas 
entrevistas ha permitido establecer un conjunto de conclusiones sobre la percepción del 
emprendimiento desde la perspectiva de la mujer empresaria en España. La perspectiva de género 
permite observar las diferencias en el discurso de hombres y mujeres como reflejo de una posición 
diferente respecto a la actividad económica. En consecuencia, con esta posición, los resultados del 
análisis de discurso destacan la importancia del apoyo social y la formación integral para la 
creación de una cultura que promueva y visibilice el papel de la mujer emprendedora en un ámbito 
como el económico, todavía masculinizado. 

 
Palabras Clave: Emprendimiento – Género – Discurso – Cultura – Formación 
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RADIOS UNIVERSITARIAS Y CONVERGENCIA DIGITAL 
 

AUTORES 

 

Miguel Ángel Ortiz Sobrino, Carmen Salgado Santamaría y María José Cavadas Gormaz 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

maortiz @ ucm.es, carmen.salgado@ccinf.ucm.es y mcavadas@ccinf.ucm.es 

 

En los últimos años, estamos asistiendo al nacimiento de una nueva dimensión en la radio 

española, provocada por la universalización del sistema de producción y difusión hecha propiciado 

por la convergencia digital. La convergencia de medios digitales ha roto las limitaciones de espacio-

temporales de la radio convencional por ondas hertzianas. Las barreras legales y las restricciones en 

el uso del espectro radioeléctrico han sido barridas. Esta ruptura espacio-temporal ha sido liderada 

en los últimos diez años por Radio Web 2.0, los bitcasters y las aplicaciones para la telefonía en 

movilidad.  

 

El nuevo panorama está beneficiando tanto a las estaciones de radio tradicionales como a los 

new medias que transmiten contenidos en audio utilizando los recursos de las plataformas digitales 

y redes de distribución digital: Internet, teléfonos inteligentes, las redes sociales, Android y otros 

dispositivos. A la radio por ondas se ha sumado en las últimas décadas los nuevos sistemas de 

emisión de radio basados en la webstreaming o el podcasting, potenciando la denominada radio 

ondemand, que está cambiando nuestra percepción de la radiodifusión de audio. Este nuevo enfoque 

de la radio, que algunos autores han denominado "post-radio", añade una nueva dimensión a las 

emisiones de radio hertzianas.  

 

Es en este nuevo marco tecnológico donde la radio universitaria ha encontrado su nicho de 

mercado. La tecnología digital ha ampliado el potencial expresivo de las estaciones de radio del 

campus y ha aumentado su capacidad de producción y difusión. La web radio se ha convertido 

recientemente en uno de los objetivos de desarrollo más importantes en el seno de las universidades. 

Aparte de las transmisiones en vivo o podcasts, estas estaciones pueden ofrecer a sus oyentes 

información y servicios adicionales relacionados con la programación, servicios de la universidad, y 

el acceso a las emisiones anteriores y canales interactivos donde los usuarios pueden acceder a 

foros, encuestas, chats, entrevistas, blogs, etc. Las estaciones de radios universitarias son hoy uno 

de los mejores ejemplos de la consolidación del universo digital mediático.  

 

En España, gracias a Internet, el movimiento de las emisoras universitarias ha logrado atraer a 

los investigadores y estudiantes que, hasta hace poco, no tenían ningún medio de expresión 

personal. Pero, muy especialmente, estas estaciones de radio se han convertido en verdaderos 

centros de formación para los futuros profesionales de la radio. Estas estaciones de radio 

promovidas desde las instituciones universitarias y asociaciones estudiantiles se han establecido 

para proporcionar a la comunidad universitaria un medio de comunicación que es, a la vez, un canal 

de información y de formación de investigadores y futuros profesionales de la comunicación. 

Además, las emisiones universitarias son un campo de entrenamiento de vital importancia para el 

ensayo de nuevos lenguajes, contenidos y nuevas técnicas de producción de audio. La radio 

universitaria ofrece hoy a los estudiantes la oportunidad de producir programas de radio en un 

entorno similar al del mundo profesional, y los investigadores encuentran en ella la oportunidad de 

llegar a un público más amplio  
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EL MUNDO IMAGINAL EN LA OBRA DE LOS ARTISTAS HASN RUDI, 
GIGER Y ALEX GREY. EL PROYECTO CURINRAWA COMO 

PROPUESTA ARTÍSTICA EN LA AMAZONÍA PERUANA 
 
AUTOR                                                                           
 

Pedro Ortuño Mengual 
Universidad de Murcia (España) 

                                                                                                 pedrort@um.es  
 

El presente texto nace en el marco del proyecto de I+D+I (FFI2014-54391-P. Ministerio de Economía y 
competitividad.) Periferias de lo Queer III: Transnacionalides, Micropolíticas.  

 
El ser humano ha experimentado con estados no ordinarios de conciencia desde los orígenes 

de la humanidad y desde entonces, distintas constantes visuales en la experiencia artística derivadas 
de dichos estados se viene repitiendo a la vez que con el propio paso de los tiempos, nuevos 
elementos se van añadiendo a dicho imaginario que se manifiesta en forma de expresión artística. 
Se tienen en cuenta las manifestaciones artísticas que a este respecto se vienen haciendo desde la 
prehistoria, pero se incide fundamentalmente en los diferentes artistas visionarios de los últimos 
tiempos, haciendo especial hincapié en la obra de los artistas Hans Rudi, Giger y Alex Grey. Así, se 
puede verificar en la práctica como la obra de los artistas estudiados refleja que, efectivamente, 
existe un imaginario que responde a pautas determinadas según la clasificación de niveles de 
experiencia propuesta por Stanislav Grof (2005).    

 
Objetivos de la investigación 
 
A partir de la autobiografía de Levi-Strauss (1955) que le permitió tomar contacto con otras 

culturas diferente a la occidental, se analizan las tres etapas que según Lewis-Willians, explicarían 
el proceso de la creación en la prehistoria por parte del chamán o artista. Como conclusión final se 
habla de la obra Curinrawa realizada por el autor de este texto e inspirada en la investigación 
anteriormente realizada en 1941 por el etnobiólogo Richard Evans Schultes con plantas sagradas de 
tribus de la amazonía perunana.  

 
Pablabras clave: Chamanismo - Arte contemporáneo – Transnacionalismo - Arte visionario -
Micropolíticas 
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INTERCREATIVIDAD EN EL MODELO SMOOC. ABRIENDO LA PUERTA 

AL EMPODERAMIENTO CIUDADANO 
 

AUTORES 

 

Sara Osuna Acedo, Javier Gil Quintana, Lucía Camarero Cano y Carmen Cantillo Valero 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

sosuna@edu.uned.es, jgilquintana@invi.uned.es, lcamarero@invi.uned.es y 

carmen.cantillo@invi.uned.es  

 

Los MOOC (Massive Open Online Course) han traído consigo multitud de oportunidades a 

un panorama social y educativo que se encuentra a falta de estímulos innovadores para fomentar la 

participación de la ciudadanía con el fin de crear una sociedad mejor que tenga como base la 

ruptura con estructuras que impiden la igualdad, la justicia y la equidad social.  

 

Los sMOOC en particular, respondiendo a un tipo de formación más social, favorecen un 

mayor protagonismo a las usuarias y usuarios que se acercan a este modelo formativo, gracias tanto 

al modelo comunicativo que desarrollan como a las prácticas pedagógicas interactivas. La 

educación y la comunicación se enriquecen gracias a estos planteamientos sociales que fomentan, 

sin lugar a dudas, la intercreatividad, desempeñando un papel prioritario en el proceso de 

aprendizaje, al conectar a todos los agentes que participan, y brindarles oportunidades alternativas 

para poder edificar la capa social. El empoderamiento ciudadano es clave en este proceso educativo, 

invirtiendo el aula donde el alumnado pasa a ser eteacher. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Nuestro estudio parte del MOOC «sMOOC Paso a Paso», ofertado por la plataforma del 

Proyecto Europeo ECO, asentado su análisis en técnicas cuantitativas, tiene como finalidad analizar 

la participación e interacción del alumnado y estudiar la satisfacción sobre el proceso formativo 

«sMOOC Paso a Paso» para la creación del propio sMOOC. Además se pretende examinar, 

teniendo presente la intercreatividad propia de estos cursos masivos, abiertos y en línea, el 

planteamiento de los diferentes sMOOC creados por los e-teacher y que han recibido, a su vez, la 

participación de otros usuarios y usuarias de Internet. 

 

Palabras clave: MOOC - Intercreatividad - Educación superior - Educación abierta - Aprendizaje 

virtual 

440

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:sosuna@edu.uned.es
mailto:jgilquintana@invi.uned.es
mailto:lcamarero@invi.uned.es
mailto:carmen.cantillo@invi.uned.es


EL IMPACTO DE JUEGOS ONLINE EN LA CONCIENCIACIÓN, 

CONOCIMIENTO Y ACTITUDES: ENERGY 2020 COMO ESTUDIO DE CASO  
 

AUTORES 

 

Tania Ouariachi, Mª Dolores Olvera-Lobo y José Gutiérrez-Pérez   

Universidad de Granada (España) 

ouariachi@correo.ugr.es, molvera@ugr.es y jguti@ugr.es 

 
El presente texto nace en el marco de la tesis doctoral en desarrollo “La gamificación como herramienta de 

educomunicación estratégica en la lucha contra el cambio climático: Los juegos online en adolescentes". 
 

En búsqueda de enfoques innovadores para incrementar la concienciación sobre el cambio 

climático entre los nativos digitales, los juegos online se perfilan como herramientas TT.II.CC. 

estratégicas: tienen la capacidad de exponer a los jóvenes a los problemas que van a enfrentar en el 

futuro y ofrecen la posibilidad de un aprendizaje experiencial que puede trasladarse a las aulas, bajo el 

paradigma de la educomunicación y el aprendizaje basado en juegos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Durante más de un siglo, la gente ha utilizado y mermado los recursos energéticos sin ningún 

cuidado, como si fueran infinitos. En el año 2020, el mundo podría encontrarse en un callejón sin 

salida. El jugador puede volver atrás en el tiempo y reescribir la historia... Este es el escenario en el 

que los jóvenes se desenvuelven cuando juegan a Energy 2020, un juego educativo online sobre la 

eficiencia energética producido con el apoyo de la Comisión Europea a través de Intelligent Energy 

Europe. Nuestro objetivo es presentar los resultados de un estudio empírico que analiza hasta qué punto 

el uso de este juego online en una clase de 1º ESO en España y en Estados Unidos desencadena un 

cambio en la concienciación, conocimiento y actitudes hacia el cambio climático y la eficiencia 

energética.  

 

Este estudio emplea como métodos un pre-test y post-test haciendo uso de un grupo control, así 

como observaciones y grupos de discusión. La experiencia fue evaluada positivamente tanto por parte 

de los docentes como por los alumnos, que consideran la actividad divertida, interesante y cautivadora. 

Los resultados revelan un aumento de la concienciación sobre el tema en cuestión, pero solo un 

incremento limitado en adquisición de conocimientos y nuevos conceptos, asó como en cambio de 

actitudes. Basado en los resultados, las observaciones y los grupos de discusión, se aportan 

recomendaciones para el diseño de este tipo de juegos y sugerencias para los docentes con el fin de usar 

los juegos como recursos educomunicativos en clase.  
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441

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:ouariachi@correo.ugr.es
mailto:molvera@ugr.es


LA NUEVA COMUNICACIÓN DE MODA ESPAÑOLA: EL ÉXITO DE LOS 
BLOGS 

 
AUTORA  
 

Graciela Padilla Castillo 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

gracielp@ucm.es  
 

Las grandes firmas de la moda española han cambiado sustancialmente su política de 
comunicación y de publicidad. Pasaron de niveles macrocomunicacionales a niveles 
microcomunicacionales; de los grandes medios de comunicación de masas a los blogs personales 
sobre moda; de los anuncios en medios de comunicación masivos a la prescripción individual hacia 
nichos de mercados concretos, directos e híper segmentalizados.  

 
La forma de comunicarse y de acercarse a su público desfila, de manera imprescindible, por 

las fotografías y las firmas de blogueros y blogueras, con miles de seguidores y seguidoras que se 
convierten en el anhelado público diana. La publicidad tradicional ha disminuido sustancialmente 
para dejar que los bloggers marquen lo que se lleva y que actúen como poderosos instauradores de 
moda y nuevas tendencias o trendsetters.  

 
Esta investigación ahonda en el fenómeno de los blogs de moda en España, como nueva 

cultura de comunicación de las marcas españolas de moda, de los cazadores de tendencia y de los 
clientes y usuarios. Su presencia y poder requieren de una aproximación académica que profundice 
en sus causas, claves de éxito y posibles consecuencias para las empresas y para la ciudadanía. 
Incluso desde la cultura lingüística, han introducido en el lenguaje del día a día, palabras tomadas 
del inglés que eran impensables o que no han sido analizadas desde sus posibles connotaciones 
sexistas, como Itgirl.  
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SEMINARIO DE LECTURAS COMO ESTRATEGIA PARA PROFUNDIZAR 

EN LAS CLAVES DEL REPORTAJE  
 

AUTORES  

 

Dolors Palau-Sampio y Adolfo Carratalá Simón 

Universidad de València (España) 

dolors.palau@uv.es y adolfo.carratala@uv.es 

 

Esta comunicación centra la atención en la necesidad de innovar las metodologías docentes 

destinadas a la enseñanza-aprendizaje de los géneros periodísticos, en especial del reportaje, el 

género que implica una mayor complejidad en términos de producción y escritura (Sims & Kramer, 

1995; Fernández Parrat, 2003; Chillón, 2014). La propuesta se enmarca en un proyecto de 

innovación desarrollado con alumnos de tercer y cuarto curso del grado de Periodismo de la 

Universitat de València, tras confirmar las dificultades para responder a los desafíos de este género 

periodístico, particularmente en los Trabajos de Fin de Grado. 

 

El proyecto desarrollado parte de la tesis de que los estudiantes de Periodismo necesitan 

referentes de calidad para poder desarrollar reportajes capaces de analizar en profundidad la 

realidad social y ofrecer las claves de un entorno complejo. La primera de las hipótesis planteadas 

es que los alumnos de Periodismo no consumen este tipo de reportajes con frecuencia. De hecho, 

los elevados costes de producción han reducido su presencia en los medios, una circunstancia que se 

ha agravado en un contexto en el que, junto con la crisis económica, se ha instalado la creencia de 

que los lectores evitan los textos extensos en la era del periodismo rápido e instantáneo (Le 

Masurier, 2015). Una encuesta realizada a los alumnos del grado permitió constatar las carencias de 

su dieta mediática, incapaz de nutrirles de modo informal con conocimientos sobre el género 

(Eliasson y Jaakkola, 2014).  

 

Como respuesta a esta situación se puso en marcha un proyecto de aprendizaje cooperativo, 

vertebrado a través de seminarios de lecturas, en los que participaron veinte estudiantes de los 

cursos finales, coordinados por dos profesores. La primera etapa consistió en la selección de veinte 

reportajes de calidad, que reflejaran una diversidad de propuestas de autoría, temáticas, procedencia 

temporal o geográfica. Cada uno de los alumnos participantes debía leer un mínimo de dos 

reportajes y realizar la ficha de lectura de uno de ellos para identificar aspectos de producción, 

utilización de fuentes, métodos de investigación, elementos estructurales del relato, caracterización 

de los principales personajes y recursos de escritura. Todo ello como fase previa a los encuentros 

físicos con los demás compañeros, en los que los estudiantes tenían que exponer y debatir su 

análisis con el resto.  

 

Esta etapa final permitió verificar la segunda de las hipótesis formuladas: los estudiantes de 

Periodismo no solo aprecian y valoran los reportajes de referencia cuando tienen acceso a ellos, sino 

que reconocen de forma autónoma, y más efectiva, las claves del género. Los resultados de este 

proyecto de innovación educativa no solo tienen implicaciones desde el punto de vista pedagógico 

sino también como herramienta de motivación para que los alumnos incorporen prácticas de 

búsqueda y lectura de textos de calidad con los que enriquecer su aprendizaje informal. 
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TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO: REVISIÓN TEÓRICA Y 

PAUTAS METODOLÓGICAS DE INTERVENCIÓN EN EL AULA DEL 

SIGLO XXI 
 

AUTOR  

 

José Palazón-Herrera 

Universidad de Murcia (España) 

jpalazonherrera@um.es  

 

Introducción. El aprendizaje cooperativo, o lo que es lo mismo, el trabajo en grupo para 

conseguir objetivos comunes de manera que un miembro del grupo alcanza su objetivo sólo si los 

otros miembros del grupo también lo alcanzan, se está convirtiendo en los últimos años en una 

metodología muy a tener en cuenta en las aulas por los beneficios demostrados que aporta. Ya en 

sus comienzos por la década de los ochenta, dos meta-análisis llevados a cabo por la Universidad de 

Minnesota demostraron de forma concluyente la superioridad del aprendizaje cooperativo sobre el 

competitivo e individualista. En las últimas décadas, el interés por el aprendizaje cooperativo ha ido 

creciendo exponencialmente ya que contribuye a mejorar la habilidad de los estudiantes para 

trabajar con otros, incluyendo a personas de diferentes etnias, culturas y condiciones económicas. 

De la misma manera, las nuevas tecnologías basadas en herramientas colaborativas están facilitando 

el desarrollo de nuevos escenarios educativos basados en el aprendizaje cooperativo, aspecto muy a 

tener en cuenta con el alumnado del siglo XXI. 

 

Objetivos. Los dos objetivos de este trabajo son: a) proporcionar al profesorado interesado en 

el aprendizaje cooperativo un marco teórico apropiado y actualizado que le permita comprender los 

pilares de esta metodología; y b) ofrecer pautas metodológicas a dicho profesorado de manera que 

adquiera las nociones básicas sobre las técnica más habituales del aprendizaje cooperativo para su 

aplicación en el aula.  

 

Propuesta metodológica. Este trabajo se estructura en dos partes claramente diferenciadas. 

La primera de ellas expone de forma detallada los principios del aprendizaje cooperativo, 

ofreciendo información sobre estudios de referencia como los de Johnson y Johnson (1987,1989, 

1994), por citar sólo algunos de ellos, hasta los estudios más actuales en esta materia (Garfield, 

2013; Nunnery & Chappel, & Arnold, 2013; Slavin, 2011), los cuales ponen de manifiesto la 

necesidad de fomentar la utilización del aprendizaje cooperativo con el alumnado actual. La 

segunda parte del trabajo desarrolla pautas metodológicas para el profesorado que van desde la 

conformación de grupos de trabajo, pasando por los protocolos de actuación grupal y los nuevos 

roles que el profesorado debe asumir en este tipo de dinámicas o metodologías.   

 

Conclusiones. Las técnicas de aprendizaje cooperativo vienen demostrando en las últimas 

décadas un enorme potencial para contribuir a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, 

sus habilidades para el trabajo en grupo y el desarrollo de proyectos, la mejora de sus habilidades 

sociales y de comunicación, de inclusión étnica y socio-económica, e incluso evidentes mejoras en 

las dinámicas de trabajo con grupos disruptivos, aspectos todos ellos esenciales a potenciar en las 

aulas del siglo XXI. 
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USO DE SECUENCIADORES MULTIPISTA PARA EL FOMENTO DE LA 

CREATIVIDAD MUSICAL: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA 

EL PROFESORADO DE MÚSICA 
 

AUTOR  

 

José Palazón-Herrera 

Universidad de Murcia (España) 

jpalazonherrera@um.es  

 

Introducción. Un secuenciador multipista es un programa que permite grabar y editar varias 

pistas de sonido de modo semejante a como se lleva a cabo en un estudio de grabación. De hecho, 

en los estudios de grabación profesionales se utiliza software de secuenciación musical para la 

mayor parte de procesos implicados en la grabación y edición de sonido. Aunque las opciones más 

extendidas de secuenciadores musicales provienen del software musical, en la actualidad existen 

herramientas online para la secuenciación musical con una gama de posibilidades creativas muy 

cercanas a las que ofrece habitualmente un software dedicado. Por sus posibilidades y el costo cero 

de algunas herramientas online, en este trabajo se ofrecen pautas metodológicas que sirvan de guía a 

aquellos profesores que, por creer que el uso de un secuenciador es algo complejo, quieran llevar a 

cabo proyectos musicales que sirvan para el desarrollo de la creatividad y de competencias que son 

fundamentales en el ámbito musical de cualquier nivel educativo. 

 

Objetivos. El principal objetivo de este trabajo es ofrecer pautas metodológicas al 

profesorado de música para su desenvolvimiento con un secuenciador multipista. Dentro de estas 

pautas se tendrá en cuenta tanto el conocimiento de la herramienta a utilizar como sus posibilidades 

didácticas, con vistas a poder implementar proyectos musicales en el aula que aúnen música y 

tecnología.  

 

Propuesta metodológica. Este trabajo parte, en primer lugar, de ofrecer al profesorado de 

música información sobre los aspectos básicos del funcionamiento de un secuenciador multipista: 

creación de canales, selección de sonidos, trabajo con loops, archivos MIDI, cómo grabar audio, 

automatizaciones, etc. Una vez conocidas las funciones básicas del manejo de un secuenciador 

multipista online, es importante que el profesorado conozca algunas posibilidades creativas que un 

secuenciador puede ofrecer a nivel musical: poner en práctica conocimientos básicos de 

composición, mejorar el lenguaje musical o diseñar recursos innovadores que sólo un secuenciador 

permite, como es la creación de bases musicales para que el alumno disponga de playback para 

determinadas prácticas musicales, entre otras muchas posibilidades musicales.  

 

Conclusiones. Un secuenciador musical, a pesar de ser una tecnología musical con muchas 

posibilidades, es muy poco utilizado en el aula de música por parte de los profesores, por lo que es 

fundamental su manejo tanto por parte del profesorado como del alumnado del siglo XXI. Por ello, 

creemos que esta propuesta ofrece información clara y bien fundamentada tanto a nivel musical 

como tecnológica para que el profesorado se anime a utilizar este tipo de herramientas para su 

práctica musical diaria y para el diseño de materiales innovadores para la enseñanza musical. 
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ESTUDIO INTERDISCIPLINAR DE LA BIOMASA COMO RECURSO 

ENERGÉTICO ALTERNATIVO EN LA UNIÓN EUROPEA 
 

AUTOR 

 

José Pablo Paredes Sánchez  

Universidad de Oviedo (España)  

 paredespablo@uniovi.es  

 

La energía ocupa un lugar clave en la búsqueda de un modelo de desarrollo económico 

sostenible en la Unión Europea (UE). Las preocupaciones causadas por el constante incremento de 

la demanda de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia energética 

exterior están provocando cambios de alcance en el modelo productivo.  

 

Las políticas energéticas de la UE fomentan el aprovechamiento de fuentes de energía 

renovable; entre ellas, la biomasa. El uso de tecnología eficiente para la producción de energía 

desde la biomasa tiene una importancia considerable para la consecución de los objetivos relativos a 

uso de la energía en 2020.  

 

La situación actual representa una oportunidad de desarrollo de máximo interés que permitirá 

abrir nuevas vías para la mitigación del cambio climático, disminuir el uso de los combustibles 

fósiles y secuestrar el carbono presente en la atmósfera. Todo ello hace necesario un estudio desde 

un punto de vista interdisciplinar aunando aspectos tanto tecnológicos como medioambientales 

relativos al uso de la biomasa.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar los principales tipos de recursos de 

biomasa existentes y sus posibilidades de aprovechamiento en el contexto de la UE. La biomasa se 

presenta como una fuente de energía renovable de gran potencial como recurso energético aunque 

con ciertas limitaciones derivadas de su naturaleza.  
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SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN BASADOS EN PRINCIPIOS, RETOS Y 

OPORTUNIDADES DE LA BIOENERGÍA EN EL CONTEXTO 

ENERGÉTICO ACTUAL 
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El término bioenergía se refiere a todos los tipos de energía derivados de los biocombustibles. 

Los biocombustibles son combustibles que se derivan de materias de origen biológico, o biomasa. 

La bioenergía ofrece la oportunidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono por unidad de 

energía obtenida y crear una barrera para los crecientes efectos nocivos, tanto económicos como 

medio ambientales, derivados del uso de los combustibles fósiles tradicionales. Según la efectividad 

de los marcos políticos e institucionales existentes, se abre la oportunidad de promover un 

desarrollo racional y sostenible gracias al fomento del uso de la biomasa como fuente de energía en 

el mundo.  

 

Además, muchos territorios poseen grandes cantidades de biomasa de diversa naturaleza que, 

mediante una adecuada gestión, pueden dar lugar a aprovechamientos energéticos a través de 

procesos de conversión. En este contexto, surge la necesidad de un estudio de la bioenergía 

atendiendo a las particularidades del recurso y la complejidad asociada a su aprovechamiento en el 

contexto energético actual.  

 

El objetivo del presente trabajo es analizar la bioenergía como una energía alternativa 

identificando sus principios, retos y oportunidades. La bioenergía se muestra como una parte 

importante del modelo energético al permitir la gestión de recursos autóctonos de manera sostenida 

y sostenible. 
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LA COMPETENCIA IMPERFECTA EN LOS MERCADOS: DE LAS 

ESCUELAS CLÁSICAS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO, A LA 

INVESTIGACIÓN DE VANGUARDIA 
 

AUTORA 
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En los últimos años, la función que los mercados desempeñan en la economía, ha adquirido 

un creciente interés, extendiéndose también su relevancia al ámbito investigador y docente. 

Vivimos rodeados de mercados, participamos cada día en ellos, como demandantes u oferentes, de 

modo que todos acabamos formando parte del mercado. Y cuando nos detenemos a observar a los 

compradores y vendedores de los mercados, rápidamente nos percatamos de que los distintos bienes 

y servicios se venden de forma muy diferente en ellos. En la actualidad, la práctica totalidad de 

mercados existentes son de competencia imperfecta. Un mercado de competencia imperfecta es 

aquel en que las empresas integrantes pueden influir en el precio del mercado, actuando de manera 

individual (Mochón, 2009). Los principales tipos de competencia imperfecta son el monopolio, el 

oligopolio y la competencia monopolística. 

 

Este trabajo hace un breve recorrido por algunas de las principales escuelas de pensamiento 

económico, para poder observar, de la mano de los estudios de sus representantes, la evolución que 

ha experimentado, a lo largo de los siglos, el tema que nos ocupa: el estudio de la competencia 

imperfecta en los mercados. Confrontando las perspectivas de distintas corrientes económicas, 

podemos comprobar cómo un aspecto tradicionalmente estudiado en el pasado se ha convertido en 

una investigación de vanguardia. 

 

Comenzamos analizando la visión de las dos principales escuelas: clásica y neoclásica, 

pasando por las ideas de la escuela marxista. Posteriormente, hacemos un recorrido por los autores 

de la corriente keynesiana, para llegar a los estudios enmarcados en la corriente de la economía de 

la competencia imperfecta. A partir de este momento, surgen numerosas investigaciones sobre 

competencia imperfecta: de hecho, para explicar la conducta de los competidores imperfectos, los 

economistas han desarrollado todo un campo denominado “organización industrial” o “economía 

industrial”. Mencionamos el “modelo de la demanda quebrada”, el “modelo de liderazgo” de 

Stakelberg, o el importante papel que desempeñan actualmente en esta área la “Teoría de Juegos”, o 

el “Marketing”. Asimismo, mostramos los efectos que la sociedad de la información, gracias en 

gran parte al desarrollo de Internet, está provocando en la introducción de competencia en los 

mercados. 

 

Por último, finalizamos haciendo referencia a las distintas posiciones de los economistas y 

estudiosos actuales, en relación con la regulación actual de la competencia. En este sentido, 

podemos adelantar que, aún en la actualidad, sigue abierta la brecha entre posiciones liberales y no 

liberales, que ya existía desde la más remota antigüedad. 
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RECURSOS DIGITALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 

MUSICAL: MÚSICA Y LITERATURA EN IV CENTENARIO DE LA 

MUERTE DE CERVANTES 
 

AUTOR 

 

Juan José Pastor Comín 
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juanjose.pastor@uclm.es   

 
El presente texto nace en el marco de el proyecto “Patrimonio Musical de Castilla-La Mancha: Análisis crítico, 

recepción y edición (Siglos XVI-XVIII) del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 

Excelencia. Subprograma de Generación del Conocimiento. Ministerio de Economía y Competitividad. (HAR2013-

47243-P).  

 

Gracias a las investigaciones que hemos realizado en los últimos años sobre las relaciones que 

Cervantes mantuvo con el contexto musical de su época, así como sobre su condición de informante 

y testigo excepcional de una realidad musicológica intensa, extensa y diversa, hoy poseemos un 

gran número de referencias localizadas y de fuentes musicales que aparecen citadas en sus textos 

con funciones diferentes. En el año del IV Centenario de su muerte, e integrados dentro de un 

proyecto interdisciplinar como Centro de Investigación y Documentación Musical (CIDoM), 

Unidad Asociada al CSIC, hemos trabajado una serie de bases de datos que vinculan el patrimonio 

musical con los testimonios poético-literarios cervantinos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Nuestro proyecto digital, articulado desde la plataforma www.cidom.es permitirá la consulta 

de aquellas fuentes musicales que aparecen en los textos cervantinos, sus partituras, transcripciones 

y archivos de sonidos, así como sus variantes, procedimientos de transformación en la cita, y 

explicaciones sobre el valor semántico y estructural  que poseen dentro de las obras en las cuales 

aparecen citados.  

 

De este modo trataremos de vincular la experiencia literaria al patrimonio musical histórico, 

de modo que puedan establecerse los vínculos entre ambas realidades estéticas que conforman el 

sustrato cultural de finales del XVI y principios del XVII. Para ellos presentaremos los protocolos y 

campos bajo los cuales será posible realizar la consulta, así como los materiales y formatos de 

archivo accesibles al usuario. 

 

Finalmente presentaremos la extensión de este proyecto a la esfera complementaria, esto es, 

no ya a la condición del texto literario como informante de una realidad musical, sino a la recepción 

musical del texto literario, y describiremos igualmente los campos y materiales que han de 

conformar esta base de datos.   
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En la actualidad, el sistema universitario ha sufrido importantes modificaciones fruto del 

proceso de convergencia europea. Así pues, los criterios y estrategias de evaluación propuestos para 

los jóvenes universitarios en España han reformado el actual proceso de enseñanza-aprendizaje, 

vinculado hacia la adquisición de competencias. Sin duda, se trata de un aspecto de enorme interés 

para el profesorado de Educación Superior, pues repercute en la calidad de la enseñanza 

universitaria; condiciona el “qué” y “cómo” aprende el alumno, influyendo en su posterior 

desempeño académico.  

 

Este trabajo pretende analizar las percepciones del alumnado universitario acerca del uso de 

rúbricas en el proceso de evaluación. Para ello, parte de una experiencia de trabajo en la que, tanto 

alumnado como docente, realiza la evaluación de los trabajos prácticos a partir de este recurso. El 

modelo de evaluación diseñado tiene en aspectos formales del trabajo (estructura y contenido) como 

la valoración de la exposición realizada por el alumnado ante el grupo-clase. El análisis de las 

valoraciones de los estudiantes se ha realizado a partir de la técnica de la encuesta mediante un 

cuestionario “ad hoc”, estando la muestra conformada por 63 alumnos de segundo curso del Grado 

de Educación Social de la Universidad de Jaén matriculados en la asignatura “Diversidad e 

inclusión educativa y social” (N=74).  

 

Los resultados demuestran las valoraciones favorables por parte del alumnado hacia este tipo 

de recursos; entienden cómo las rúbricas permiten darle a conocer de antemano los criterios de 

elaboración de la tarea, pudiendo llevar a cabo una revisión final antes de su entrega. Los 

estudiantes valoran, además, cómo las rúbricas establecen descriptores para cada criterio y nivel de 

desempeño establecido en el modelo de evaluación así como también informa acerca de las áreas 

susceptibles de mejora para el trabajo. No obstante, el alumnado se muestra menos convencido 

acerca de la mejora de las habilidades interpersonales a partir del uso de estos medios, adecuación 

de la evaluación para trabajo individual o análisis del procedimiento para la elaboración del trabajo 

versus resultado final del mismo.  

 

Sin duda, se trata de un recurso de enorme interés, pues facilita los criterios y aspectos a tener 

en cuenta para la elaboración de trabajos al alumnado. Asimismo, permite establecer una evaluación 

objetiva del trabajo de los alumnos, según los criterios de elaboración propuestos así como la 

ponderación establecida para cada uno de ellos. A nivel individual, el uso de este tipo de medios 

permite llevar a cabo procesos de autoevaluación por parte del alumnado mejorando, de este modo, 

su capacidad de análisis, esfuerzo y rendimiento ante las tareas. No obstante, y para futuras 

investigaciones, resulta necesario comparar las valoraciones de los estudiantes con las del 

profesorado encargado de poner en práctica dichas experiencias de aprendizaje basadas en este tipo 

de recursos. La confrontación de percepciones entre ambos agentes puede mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, en definitiva, favorecer un mejor desarrollo integral del 

alumno que permita un perfeccionamiento en su posterior desempeño profesional.  

  

Palabras clave: Educación Superior – Evaluación – Alumnado – Rúbrica – Escala 
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CONECTIVISMO: LA EDUCACIÓN EN LA ERA DIGITAL LONG LIFE 

LEARNING 

 

AUTOR 

 

José Peinado Sánchez 
Aula 10 Centro de Formación (España) 

jpeinado@aula10formacion.com  

 

Encontramos en el Conectivismo la corriente educativa propia del siglo XXI, basada en la era 

digital.  Gracias a la conexión permanente que proporcionan las nuevas tecnologías en el presente 

siglo, cada vez es más fácil acceder a la información, lo que permite que cada vez más gente pueda 

obtener mayores conocimientos en diversas maneras de forma inmediata.   

 

Objetivos de la investigación 

 

En una sociedad donde la industria busca trabajadores nómadas del conocimiento 

denominados Knowmad (Moravec, 2011), la formación se convierte en continua a lo largo de la 

vida del sujeto para lograr la adaptación al nuevo paradigma laboral. Se crea la necesidad de una 

nueva organización del aprendizaje formal, siendo el punto de partida el individuo, el proceso 

formativo se debe situar en el estudiante y el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación se convierten en el hilo conductor del proceso educacional.  

 

El Conectivismo (Siemens 2004), pretende dar respuesta al cambio coyuntural existente entre 

las nuevas tecnologías y el proceso de formación a lo largo de la vida del sujeto, como evolución en 

su progreso laboral. Planteando un nuevo escenario en el rol del profesorado, pasando de profesor a 

guía del proceso formativo y del alumnado, que se convierte en el centro de un proceso formativo 

donde los conocimientos los obtendrá a través de sus propias inquietudes y necesidades.  

 

Palabras Clave: Educación - TIC - Conectivismo - Knowmad - Long Life Learning 
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LA ESTRATEGIA DOCENTE EN GRUPOS HETEROGÉNEOS. DATA 

MINING PARA PREDECIR EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN 

FUNCIÓN DE SU EXPERIENCIA LABORAL 
 

AUTORES 

 

Antonio Peláez-Verdet, Jesús Molina-Gómez y Germán Gemar-Castillo 

Universidad de Málaga (España) 

apv@uma.es, jmolinag@uma.es y ggemar@uma.es 

 

La estrategia para abordar la docencia de un grupo de alumnos es distinta en función de la 

asignatura y la experiencia del docente. Pero también un grupo heterogéneo, donde se mezclan 

alumnos de diversas nacionalidades, idiomas, culturas y edades puede ser gestionado correctamente 

mediante el conocimiento previo de sus perfiles y el estudio de sus patrones de comportamiento. La 

tecnología de Data-Mining puede auxiliar a los profesores de universidad en la tarea de construir 

modelos predictivos para valorar los grupos más diversos y adoptar la mejor estrategia docente 

(Romero y Baker, 2014). De esta manera las TIC aplicadas a la educación no solo son una 

herramienta útil de aprendizaje. Correctamente usadas pueden ser también una fuente de 

información valiosa para mejorar el rendimiento de los grupos y de los propios profesores (Kator, 

2012).  

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación analiza los datos de 394 alumnos que han cursado la misma asignatura, 

impartida en inglés y en español, con la misma metodología. Cada estudiante tiene un perfil y 

currículum distinto según edad y trayectoria profesional, idioma y nacionalidad. Los datos se han 

analizado con algoritmos disponibles en el programa Weka. Resultó que los estudiantes con una 

trayectoria profesional previa demuestran mejor rendimiento académico, sin importar su nivel de 

conocimiento del idioma. La lengua usada en clase es, por tanto, una variable inocua que no 

representa una barrera para el aprendizaje de estos alumnos.  

 

No obstante, conviene tener presente que aquéllos discentes que afirman no haber 

desempeñado nunca un puesto de trabajo necesitan una estrategia docente más explicativa, con 

recursos didácticos enriquecidos; estos estudiantes necesitan significativamente más tiempo para 

resolver sus tareas, y también hacen un mayor uso de los sistemas de evaluación suplementarios 

para alcanzar notas finales similares a sus compañeros con experiencia laboral.  

 

Por otra parte, los alumnos en cuyo currículum aparece haber disfrutado de un Gap Year 

previo a sus estudios universitarios manifiestan mejores calificaciones en las pruebas de evaluación 

que requieren un esfuerzo de adaptación y el uso de la lógica -y no solamente capacidad 

memorística-. Este estudio es consistente con la literatura previa, pero se limita a una asignatura de 

ciencias sociales con gran presencia de alumnos del programa Erasmus.  

 

Una línea futura de investigación será verificar si los grupos heterogéneos por otros motivos 

(raza, edad) se comportan de manera similar. Las aplicaciones de este estudio son varias: permite la 

elección de la mejor herramienta de evaluación en función del perfil, y facilita la asignación 

eficiente de alumnos a los grupos de docencia en función de su desempeño esperado. También 

ayuda al diseño de la docencia en asignaturas usando lenguas no maternas para algunos grupos de 

alumnos sin perjudicar o beneficiar a los otros grupos.  

 

Palabras clave: Experiencia laboral del alumno - Data-Mining - Estrategia docente - Grupos 

heterogéneos - Rendimiento discente 
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ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA GRAMÁTICA COMUNICATIVA 
 

AUTORA 

 

Lidia Pellicer García 
Universidad de Murcia (España) 

lpellicer@um.es  

 

Durante la etapa de Educación Primaria la enseñanza de la gramática tiene que ser 

eminentemente práctica, incorporándose a través de la comprensión y la expresión oral y escrita. La 

base de este aprendizaje y objetivo de la presente comunicación es la reflexión metalingüística, que 

implica abordar el análisis de la gramática a partir del uso, de la comprensión y de la producción de 

textos.  

 

La metodología por seguir es, pues, comunicativa de forma que la enseñanza y aprendizaje de 

la gramática no se articule en  los contenidos teóricos de la lengua y su funcionamiento, sino sobre 

la reflexión del uso de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos en las diferentes 

situaciones de comunicación.  

 

Con esta finalidad, incorporamos una serie de actividades comunicativas donde la habilidad 

lingüístico-comunicativa vertebrará el proceso de enseñanza y aprendizaje de la gramática para 

conseguir como resultado que los alumnos de Educación Primaria sean futuros comunicadores en 

las diversas esferas de la actividad sociocultural alcanzando, consecuentemente, un desarrollo 

integral. 

 

Palabras Clave: Gramática – Comunicación – Uso – Enseñanza – Aprendizaje 
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GENERACIÓN MILLENNIAL Y  COMPRENSIÓN LECTORA DE ÍTEMS 

INFORMÁTICOS EN BLOGS  
 

AUTORAS 

 

Mª Azucena Penas Ibáñez y Milagros Alonso Perdiguero  
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

azucena.penas@uam.es y m.alonso.p@hotmail.es  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto I+D+I “Semántica latino-románica: unidades de significado 

procedimental. Diferencias conservadoras e innovadoras del latín al español y afinidades con otras lenguas " 

(referencia FFI2012-34826. Ministerio Competitividad)  

 

Se presenta una aplicación a la comprensión lectora de ítems informáticos en blogs, mediante 

muestras definicionales en informantes de Enseñanza Primaria y Secundaria, usuarios muy 

familiarizados con las nuevas tecnologías, integrantes de la primera generación eminentemente 

digital o generación millennial. El corpus con el que se ha elaborado el estudio procede de muestras 

realizadas en las aulas de Enseñanza Primaria (EP) y del primer ciclo de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria (ESO), con textos de ciberléxico procedentes de blogs. A los alumnos se les hizo copiar 

un texto leído por el profesor y a continuación se les señalaron unas determinadas expresiones o 

ítems de ese mismo texto que debían definir o aclarar su significado, conceptual y procedimental, 

sin ninguna pauta sobre la forma de ejecutar la tarea encomendada, con vistas a observar, de forma 

espontánea, la competencia léxica de esta franja de alumnado en dicha temática, puesto que los 

informantes en las muestras recogidas no tuvieron acceso al uso de ninguno de los diccionarios con 

los que también se ha trabajado en la investigación. 

 

El ejercicio ofreció al alumnado el apoyo del contexto de la palabra o expresión que ha de ser 

definida y que en ocasiones le ayudó a deducir un significado aproximado, si no literal, de los 

distintos ítems. Esto entra en relación con un aspecto propio de la comunicación humana y más 

concretamente con el proceso de descodificación que ha llevado al receptor a realizar determinadas 

inferencias sobre la información dada. A su vez, permite ver el grado de comprensión del texto que 

poseen los informantes y si estas definiciones son parciales o completas, si difieren o no de las de 

los diccionarios de uso escolar o académico, o por el contrario, convergen con las de ellos, a través 

de los distintos mecanismos de equivalencia semántica empleados en un doble recorrido de centro a 

periferia y viceversa. 

 

Palabras Clave: Comprensión lectora – Blog – Ítems informáticos – Generación  millennial – 

Significado conceptual y procedimental – Centro / Periferia  
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LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN IGUALDAD DE 

GÉNERO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
AUTORAS  

 
Celia Peñalver Inglés y Lorena Collados Torres 

ISEN Centro Universitario de Cartagena y Universidad de Murcia (España) 

celia.ct93@gmail.com y lct2@um.es 

 
En los últimos años, la violencia de género ha estado muy presente en nuestra sociedad. En el 

año 2014, 27.087 mujeres fueron víctimas de este acto según un informe publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística el 5 de mayo de 2015. 

 

A lo largo de la historia, las mujeres han sido marginadas y privadas de todos los sistemas del 

saber y de conocimiento, siendo consideradas como útiles únicamente dentro del ámbito doméstico. 

 

 Han sido muchos los obstáculos a los que las mismas han tenido que enfrentarse y muy largo 

el recorrido que han realizado para llegar a tener, ante la ley, los mismos derechos que los varones. 

Por ello, la educación debe considerarse una herramienta esencial para lograr esta equidad entre 

hombres y mujeres, siendo necesario su comienzo desde los primeros años de vida. 

 

La escuela es un espacio idóneo para aprender a relacionarse desde el diálogo, el respeto y el 

reconocimiento, necesitando para ello unos profesionales bien formados en materia de igualdad, ya 

que según el Instituto de la Mujer (2003), los agentes que deberían liderar el cambio educativo 

suelen manifestar dudas sobre cómo llevarlo a la práctica, debido entre otras dificultades, a la 

insuficiencia de formación profesional previa. Igualmente, este aspecto se refleja en los resultados 

del estudio realizado por Romero y Morales (2008) donde se habla de que las competencias de 

género no son destacadas como competencias profesionales importantes que ha de tener un bueno 

profesor. 

 

Partiendo de esta base, el objetivo  de esta investigación es la profundizar en el conocimiento 

de la formación del profesorado de Educación Infantil respecto a la valoración positiva e igualitaria 

de niños y niñas, utilizando un Cuestionario de elaboración propia sobre la Igualdad de Género y la 

Educación Infantil (CIGEI) con la finalidad de recoger y analizar información sobre los distintos 

puntos de vista que presentan los profesionales de la educación respecto a esta cuestión. 

 

A través de este trabajo podemos extraer conclusiones que demuestran el conocimiento que 

los docentes de Educación Infantil presentan, destacando la escasa formación que reciben en 

materia de igualdad en las aulas, aspecto que afecta tanto a la calidad de sus enseñanzas como a los 

comportamientos, actitudes y aprendizajes de sus propios discentes. 

 

 

Palabras Clave: Igualdad de Género - Educación Infantil - Formación docente - Calidad educativa 
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MOMENTOS COMUNES EN EL DESARROLLO DE LAS MATEMÁTICAS 
Y LA EVOLUCIÓN DEL ARTE PICTÓRICO  

 
AUTOR 

 
Javier Peralta 

U. Autónoma de Madrid (España) 
javier.peralta@uam.es 

 
No es ningún secreto que la matemática, posiblemente, sea la materia más aborrecida por la 

sociedad. De ella suele destacarse tan solo su carácter de ciencia deductiva, en la que se pone 
énfasis, especialmente, en el rigor y en su aspecto algorítmico, y suele mostrarse como una 
disciplina deshumanizada y alejada de las demás. 

 
No obstante, a poco que se indague, surgen nexos comunes con algunas otras áreas de las 

humanidades y las artes. Se encuentran así, por ejemplo, distintos trabajos en los que las 
matemáticas se vinculan con la música, con la arquitectura e, incluso, con la literatura, pero son 
muy pocos aquellos en los que se relacionan con la pintura. En cambio, si examinamos la evolución 
de la pintura y de las matemáticas a lo largo de la historia, sí que se observan algunas conexiones.  

 
A lo largo del Medievo los pintores empiezan a plantearse cómo plasmar en sus lienzos la 

sensación de profundidad (o sea, dibujar en un plano el mundo tridimensional). Lo irán 
consiguiendo lentamente, hasta que el problema es resuelto, por fin, por los artistas del 
Renacimiento (Brunelleschi, Alberti, Leonardo, Durero…) con la elaboración de las reglas de la 
perspectiva. ¿Y qué ha sucedido mientras tanto con las matemáticas y con la geometría en 
particular?: pues que apenas evolucionan durante la Edad Media. Sin embargo, del estudio de las 
propiedades de la perspectiva –que está basada en reglas matemáticas– surgirá poco después la 
geometría proyectiva como una rama propia de las matemáticas: la geometría que nació del arte. La 
pintura, pues, influyó de forma decisiva en el desarrollo de las matemáticas. 

 
Esa relación entre pintura y matemáticas volverá a producirse, asimismo, en otros momentos 

de la historia. Uno de ellos tiene lugar durante el Barroco: en él se mira al mundo desde una vista, 
en un panorama; y una de las características  de su pintura es la representación de la vida mediante 
el movimiento. Pero es también entonces, justamente, cuando surge en matemáticas el cálculo 
infinitesimal y, con ello, el estudio del punto en movimiento. Parece de nuevo como que las 
matemáticas y la pintura llevaran en algunos momentos trayectorias semejantes. 

 
Algo semejante acontece al menos en otra ocasión. Es en el siglo XIX, cuando se advierte una 

cierta liberalización del arte de la realidad visual, a la vez que se descubren las geometrías no 
euclídeas, cuyas interpretaciones físicas son independientes del mundo real apreciado por los 
sentidos.  

 
Con el desarrollo de los anteriores argumentos y algunos otros, como es la observación de 

trazas matemáticas en diferentes cuadros, se muestra, pues, que existen ciertos vínculos entre 
matemáticas y pintura. Todo ello permite, por otra parte, presentar una cara más amable de las 
matemáticas.  
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EL DESAFÍO DEL USO DE LA ENTREVISTA COMO HERRAMIENTA DE 

INVESTIGACION CUALITATIVA Y DE APRENDIZAJE 
 

AUTORES 

 

Visitación Pereda, Erlantz Velasco y Ricardo Palmeiro  

Universidad de Deusto (España) 

visi.pereda@deusto.es , erlantz.velasco@deusto.es  y rikarpalmeiro@opendeusto.es  

 

Esta comunicación pretende contextualizar y analizar el desafío asumido desde la asignatura 

de Teoría de la Educación del Grado de Educación Social de la Universidad de Deusto, durante el 

curso 2015.16,  en un proyecto de investigación e innovación docente consistente en la utilización 

de la entrevista en profundidad como técnica de investigación cualitativa y, a través de ella, llegasen 

a desarrollar algunas de las competencias contempladas en dicha asignatura. El proyecto se 

denominó “Llévame a tu escuela” y  su objetivo principal fue que los alumnos pudieran conocer y 

valorar la evolución de la educación en el siglo XX, en el País Vasco, utilizando para ello fuentes 

primarias, esto es recogiendo el testimonio oral de personas de diferentes franjas etarias, por medio 

de la entrevista en profundidad. 

 

Se trataba de dar respuesta a las exigencias planteadas por el Plan Bolonia y la adaptación al 

EEES, según las cuales, el estudiante debe asumir un papel activo en su propio aprendizaje. Se 

apostó, así, por un aprendizaje experiencial que surge de la reflexión sobre la experiencia (Dewey, 

1989; Jaques, Gibbs y Rust, 1997). La entrevista en profundidad se consideró la técnica adecuada 

para que los estudiantes aprendieran investigando, a través de la voz y los relatos de sus 

protagonistas (Bajtin, 2001), cómo era la educación en el S. XX. Constituía la forma ideal de aunar 

teoría y práctica, trabajo de aula y de campo en una particular simbiosis.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Para el profesorado de la asignatura, el desafío permite reconocer un lugar de encuentro, de 

innovación y de simbiosis entre la investigación y la docencia. Tanto para el profesorado como para 

el alumnado, la utilización de la entrevista en profundidad posibilita la recogida de información y la 

creación de saber y de conocimiento. En el caso de los estudiantes, gracias a la entrevista se 

consigue el desarrollo de competencias genéricas (Ej. pensamiento reflexivo) y específicas (Ej. 

analizar y comprender los diversos contextos educativos). En el caso del profesorado también se 

avanza en el conocimiento de esta técnica de metodología cualitativa y en su aplicabilidad en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

No obstante,  si bien la experiencia ha permitido reflexionar, analizar e identificar importantes 

ventajas de la utilización de la entrevista en profundidad como metodología de investigación y de 

aprendizaje, también ha llevado a tomar conciencia de  ciertas limitaciones en su uso y de aspectos 

a salvaguardar para la obtención de los resultados pretendidos. Indagar acerca de cómo controlar 

y/o superar esas limitaciones ha constituido también un desafío u objetivo a conseguir. Se recogen 

los resultados. 

 

Palabras Clave: Desafío - Metodología - Entrevista en profundidad - Investigación - Proceso de 
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EL MODELO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA DEMOCRACIA 
CRISTIANA EN ESPAÑA 

 
AUTORA  

 
Begoña Pérez Calle  

Universidad de Zaragoza (España) 
bperez@unizar.es 

 
Dentro de las corrientes de pensamiento de convivieron en España durante el primer tercio del 

siglo XX, el catolicismo social adquiriría, junto al clima regeneracionista, un papel relevante a la 
hora de configurar una serie de críticas al liberalismo que cobraron una importancia especial a 
constituyendo el sustrato de lo que llamamos Economía Social española. 

 
En el contexto de dicha Economía Social, la ambigüedad existente en la encíclica Rerum 

Novarum (1891) sobre asociaciones mixtas o puras llevaría hacia un mayor protagonismo proletario 
dentro de los círculos obreros. Fue a partir de este momento cuando los demócratas cristianos 
comenzasen a adquirir protagonismo, configurándose como diferentes a los católicos sociales, 
proponiendo una nueva relación Iglesia-mundo moderno y tomando partido por el sindicato puro 
con una visión del mercado de trabajo armonizadora del orden social. A partir de aquí se sintetizaría 
un modelo de empresa y sociedad, antiliberal y alternativo a los movimientos europeos socialistas 
del momento.  

 
La gran innovación de este modelo fue su conciencia secular, a través del análisis de la 

cuestión social como una cuestión económica, proyectado en la propiedad, el capital y el propio 
capitalismo como sistema, insistiendo en el deber del trabajo como legítimo origen. La conciencia 
secular de los demócratas-cristianos evolucionaría hacia incluso posiciones de colaboración con no 
cristianos en iniciativas de reforma social y tolerancia 

 
El carácter de la primera Democracia Cristina española como vía alternativa al socialismo y al 

liberalismo ha llevado frecuentemente a considerar a sus líderes, especialmente Severino Aznar, 
como una figura precursora del ensayo corporativista español. Verdaderamente ideas semejantes a 
las suyas fueron expresadas a posteriori por Eduardo Aunós o Miguel Primo de Rivera, sin embargo 
esa supuesta precursión no puede admitirse como hipótesis correcta, sino que es preciso analizar 
otros parámetros determinantes del surgimiento de la Democracia Cristiana en España y de su 
primer desarrollo.  

 
Ello permitirá matizar su influencia como un eslabón más en la larga cadena al 

corporativismo, unido a otros provenientes de discursos regeneracionistas o neogremialistas; pero a 
la vez, y a pesar de esta influencia, considerar la Democracia Cristina como un fenómeno en cierto 
modo ajeno a la evolución de un pensamiento que hubiese llevado, con o sin ella, al corporativismo. 
 
Palabras clave: Democracia Cristiana – Pensamiento Económico – Severino Aznar – Sindicatos 
cristianos – Corporativismo  
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EVALUACIÓN DE UNA EXPERIENCIA FORMATIVA 

INTERUNIVERSITARIA BASADA EN LA UTILIZACIÓN DE MATERIAL 

DOCENTE AUDIOVISUAL  
 

AUTORES 

 

Fco. Javier Pérez de la Cruz, Sagrario Pérez de la Cruz e Ivonne Fabiana Ramírez Martínez 

U. Politécnica de Cartagena, U. de Almería (España) y U. San Francisco Xavier de Chuquisaca 
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La utilización de elementos audiovisuales como recurso educativo es una realidad a día de 

hoy apoyada por el avance de las nuevas tecnologías, el uso de dispositivos móviles y la posibilidad 

de contar en el aula con elementos multimedia que facilitan el empleo de nuevos recursos y 

potencialidades. 

 

Dentro de los recursos más utilizados se encuentran los vídeos educativos, elementos que, por 

su facilidad de uso y alta aplicación, facilitan y complementan la tarea docente en aula, llegando 

incluso en muchas ocasiones a ser el elemento usado para realizar la propia formación.   

 

En el presente trabajo se analiza la investigación conjunta realizada por la Universidad 

Politécnica de Cartagena (UPCT), la Universidad de Almería (UAL) y la Universidad San 

Francisco Xavier de Chuquisaca en Sucre (Bolivia). El punto de partida consistió en la definición de 

unas líneas de actuación conjuntas con el fin de definir una metodología de trabajo que permitiera 

posteriormente definir las características comunes y específicas de la aplicación del vídeo como 

recurso docente en las diferentes áreas de conocimiento que han participado (ingeniería civil y 

fisioterapia), destacando las características específicas de cada una y aquellas que pueden 

considerarse comunes e independientes del tipo de estudios donde se emplean. 

 

Para la obtención de conclusiones, se utilizaron dos herramientas. Por un lado, encuestas 

propuestas al alumnado, tanto al comienzo de curso como al final con el fin de conocer la 

importancia que le dan a esta herramienta en su formación, así como posibles sugerencias de mejora 

con el fin de que sean ellos mismos, los usuarios, los que detecten los elementos positivos y los 

mejorables de la experiencia. En segundo lugar, para obtener datos reales y cuantificables del 

empleo de los vídeos se utilizó una herramienta como Google Analytics, que permite medir el 

acceso de los usuarios a los diferentes vídeos, caracterizando tanto la cantidad de descargas como la 

distribución temporal de las mismas. Esto permitió redefinir el programa de vídeos, comprobando 

cuales han sido los más empleados por los alumnos en su proceso formativo.  

 

Los resultados obtenidos de esta evaluación permiten definir las líneas comunes y específicas, 

según la rama del conocimiento correspondiente, que ayuden a aprovechar las múltiples 

posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen en el desarrollo de nuevos espacios educativos, 

acordes con los usos y tendencias del mundo actual.  
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APLICACIÓN METODOLÓGICA DE LA PEDAGOGÍA VERDE EN LA 
ASIGNATURA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
 

AUTORAS 
 

Maider Pérez de Villarreal y Olga Belletich  
U. Pública de Navarra (España) 

Maider.perezdevillarreal@unavarra.es  
 

En esta última década, se ha ido introduciendo una nueva perspectiva en la enseñanza de las 
ciencias naturales: la pedagogía verde (Freire, 2011). Este nuevo enfoque educativo, pretende la 
impartición de asignaturas relacionadas con la naturaleza en el propio entorno natural, como es el 
caso de las escuelas del bosque (forest schools), promoviendo la sensibilidad, concienciación y 
conocimiento in situ de los elementos que forman parte del medio ambiente por parte del alumnado.   

 
Además, este sistema permite la aplicación práctica del currículo, consiguiendo una mayor 

motivación por parte del alumnado y una flexibilización en el orden de contenidos, que se pueden ir 
desarrollando según su preferencia, ya que cada salida a un lugar perteneciente al entorno natural 
próximo, les ofrecerá diversas opciones de trabajo. El objetivo de este trabajo es  desarrollar una 
propuesta de trabajo para el área del currículo de Educación Primaria, Ciencias de la Naturaleza, 
concretamente  dirigida al alumnado de educación primaria y a los bloques 3 y 4, “Los seres vivos” 
y “Materia y Energía”, de modo que se impartan de manera conjunta y en contacto con la 
naturaleza.  

 
La experiencia se ha planteado para una zona concreta del Pre-Pirineo aragonés, pero podría 

extrapolarse a cualquier otra localización geográfica de la península. La innovación reside en el 
método de evaluación, que tendrá en cuenta la Teoría de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 1983) 
y que será expuesto al alumnado de antemano, exigiendo una serie de requisitos según la 
calificación que ellos y ellas deseen obtener en la asignatura; de este modo, el alumnado se hace 
responsable de su propio aprendizaje y racionaliza su esfuerzo de acuerdo a los principios de la 
psicología positiva.  

  
Palabras Clave: Pedagogía verde – Ciencias de la naturaleza – Entorno natural – Evaluación 
flexible – Psicología positiva. 
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SINERGIA COMO METODOLOGÍA DOCENTE ENTRE DISTINTAS 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 

AUTORES 

 

Macarena Pérez-Suárez, Daniel Antón García y José-Lázaro Amaro-Mellado 

Universidad de Sevilla (España) 

mperez32@us.es, danton@us.es y jamaro@us.es 

 

La educación superior es abordada por el debate científico desde el siglo XVI, una literatura 

que en sí subraya su permisible papel como argumento de intervención en docencia. Al mismo 

tiempo, es popular el aislamiento universitario entre áreas de conocimiento, es decir, la ausencia 

frecuente de entendimiento intrauniversitario e interdepartamental. Superar esta coyuntura conlleva 

enfatizar la cohesión ineludible entre los discursos y disciplinas heterogéneas. Este documento 

defiende una división flexible del trabajo basada en la colaboración y la coordinación, orientada a la 

resolución de problemas y respuestas de calidad otorgadas por equipos multidisciplinares (Denton, 

1997; Geschwind y Melin, 2015). Después de todo, en educación es más importante la calidad que 

la cantidad (Morin, 1999). 

 

Este planteamiento proyecta la coexistencia científica como recurso didáctico, pues permite el 

desarrollo de la interdisciplinariedad y el pensamiento creativo, la intertextualidad y las estrategias 

metacognitivas (López-Peláez, 2014). Asimismo, adelanta el debate sobre papel del docente con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) así como el trazado de futuras líneas de 

investigación más ambiciosas. Se trata de aprovechar las posibilidades de las TIC como canal para 

impactar y acrecentar el desarrollo integral de los estudiantes (Clares et al., 2016). La labor del 

docente debe ser la de enseñar a pensar al alumnado, y en la que la educación del siglo XXI, tiene el 

activo en la pluralidad metodológica y el pasivo en la metodología tradicional de la clase magistral 

(López-Peláez, 2014).  

 

En este sentido, promover el aprendizaje crítico del alumnado parte de la actualización de 

contenidos y medios, a las destrezas sociales y emocionales. Las estrategias docentes han de pasar 

por empatizar con el alumnado y disponer de destrezas técnicas sobre nuevas tecnologías para 

alcanzar el desarrollo de sus aptitudes. Es oportuno añadir que el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) asiste a los cambios en las metodologías docentes provocando que haya una 

transformación de roles: el docente debe diseñar situaciones y escenarios para el aprendizaje, 

mientras que el alumno debe ser actor principal de su aprendizaje (Almenara et al., 2006). 

 

Este trabajo tiene como objetivo exponer una serie de demostraciones empíricas en tres áreas 

de conocimiento disímiles y cómo estas son conexas en la potencialidad de su aplicación en la 

innovación docente. Mediante la implantación de una serie de recursos tecnológicos (TIC) como 

apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se recogen algunas averiguaciones académicas desde 

la perspectiva docente y del alumnado, ya que las herramientas digitales tienen repercusión 

transfronteriza. Estas constituyen recursos adaptables a diversos ámbitos, transcendiendo el 

académico, lo cual incide directamente en la adquisición de competencias. En ello se ilustra la 

tecnología educativa, pues los instrumentos reales alzan la mejora sostenible de la educación 

(López-Yáñez y Sánchez-Moreno, 2013). 
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EL AVANCE DEL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA EN 
ESPAÑA Y SU REPERCUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD: ¿OFRECEMOS  

FORMACIÓN ADECUADA A LA DEMANDA PROFESIONAL?  
 

AUTORES 
 

Marta Perlado Lamo de Espinosa, Marta Saavedra Llamas y Juana Rubio-Romero 
Universidad Nebrija (España) 

mperlado@nebrija.es msaavedr@nebrija.es y jrubio@nebrija.es 
    

El presente trabajo surge en el marco del proyecto de investigación TICOMCOR, de la Asociación Foro para el 
Conocimiento y la Investigación de la Comunicación, en colaboración con la Universidad Nebrija, para Dircom 

 
La era digital ha supuesto, entre otros, que en la estructura de las organizaciones la figura del 

responsable de comunicación logre relevancia y ejerza nuevas funciones y labores. En paralelo al 
avance de la figura del Director de comunicación (Dircom), y en general de todo el ámbito de la 
comunicación corporativa en empresas e instituciones, la universidad se plantea si la formación 
universitaria que se está impartiendo en este ámbito de estudio está bien orientada y es la adecuada 
para los requerimientos actuales del sector.  La hipótesis de partida es que realmente existe una 
brecha entre la formación universitaria en este terreno y las demandas del ámbito profesional. 

 
Objetivos, metodología y principales conclusiones de la investigación 
 
El trabajo se inicia con la revisión de la literatura científica existente sobre la formación en 

este área afín de explorar la progresión de la formación en la universidad,  del mismo modo se 
examinan informes profesionales para evaluar la situación actual en la profesión. Por su parte, la 
investigación empírica está basada en el análisis de contenido tras el rastreo de las páginas web de 
las diferentes titulaciones universitarias, lo que ha permitido obtener una instantánea del panorama 
universitario en grado y postgrado en el ámbito de las relaciones públicas y la comunicación 
corporativa en España.  

 
Las conclusiones más relevantes del estudio han puesto de manifiesto que la formación 

especializada en este campo es todavía limitada en el marco universitario español y que en 
consecuencia por el momento no se está en consonancia con las oportunidades profesionales que se 
apuntan en el sector. No obstante, se advierten cambios reveladores en la universidad, como la 
entrada de titulaciones de grado específicas en comunicación corporativa y la incorporación de 
itinerarios de especialización en esta área en los grados del ámbito de la comunicación.  
 

La investigación confirma que la oferta de máster está más relacionada con las necesidades 
del sector, no obstante, se observa gran variabilidad en la denominación de los títulos de forma que 
se localizan pocos estudios específicos que recojan las expresiones “comunicación corporativa” y 
“dirección de comunicación”, fundamentalmente en los programas oficiales.  

 
En general, sea en grado o postgrado, se percibe  poco peso en contenidos y competencias del 

entorno digital; una clara exigencia del mercado actual. Consecuentemente, el trabajo realizado sí 
apunta a la distancia entre universidad y el ámbito profesional, objetivo a mejorar puesto que la 
empleabilidad es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los jóvenes universitarios en 
la actualidad.  
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PROGRAMA UCAMPACITAS: METODOLOGÍA INDIVIDUALIZADA EN 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 

AUTORAS 

 

María del Mar Pintado Giménez, Isabel Mengual Luna y Cecilia Mateo Sánchez 

Universidad Católica de Murcia (España) 

mpintado@ucam.edu, imengual@ucam.edu y cmateo@ucam.edu  

 

El programa UCAMPACITAS surge en 2012 ante la necesidad de mayor formación laboral 

específica para personas con discapacidad intelectual. Consta de dos cursos académicos donde se 

interconectan conocimientos teóricos y prácticos. En este fomento de conocimiento se persigue una 

individualización de la enseñanza en función de las necesidades educativas que presenta el 

alumnado. Esta individualización tiene como consecuencia la división de los contenidos en niveles 

en más de una de las asignaturas del programa.  

 

Estos niveles llevan asociados una serie de materiales adaptados que se vinculan a: 

materiales de estudio, exámenes y materiales complementarios. En este trabajo pretendemos 

explicar de manera detallada los aspectos fundamentales del programa y esta metodología 

individualizada llevada a cabo en determinadas asignaturas pertenecientes al programa.  
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LA ALGORITMIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS. 

ECOLOGÍA MEDIÁTICA DE INTERNET 
 

AUTORA 

 

Josefa Piñeiro Castro 
Universidad Nacional de Educación (Ecuador) 

jose.pinneiro@unae.edu.ec 

  

En los últimos años, el principio de modelación y en especial la modelación cibernética de los 

procesos de aprendizaje está sumado al debate teórico que aborda la interacción entre el hombre y 

tecnología. A la teoría de sistemas, y la teoría de la información se suma ahora la teoría de 

algoritmos que sin duda es la base de la intermediación tecnológica informacional.  

 

 Como explica Piscitelli (2015), los algoritmos son “titanes omnipresentes” en nuestras vidas 

digitalmente mediatizadas, redirigen y resignan nuestros sistemas cognitivos. Las informaciones 

devueltas por el buscador se convierten en los referentes que asociamos a las palabras que 

combinamos en nuestras consultas de búsqueda. Se trata de un proceso que como indica Scolari 

(2001) está lejos de ser “transparente”.  En estudios recientes (Piñeiro 2013), hemos comprobado 

que la mayor parte de las interacciones que los alumnos tienen en internet desde centros educativos 

responden a búsquedas de información mediadas por el algoritmo del buscador mayoritario Google  

y se constata que muy pocas consultas dirigen a los usuarios hasta recursos que puedan ser 

catalogados por su finalidad como educativos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación tiene como objeto indagar en la ecología de Internet y desvelar como los 

algoritmos de búsqueda orientan y redirigen las navegaciones de los estudiantes. Reconociendo las 

características no educativas del medio y su naturaleza mercantil, aportar evidencias de la influencia 

de la mercadotecnia en los resultados de búsqueda y en las navegaciones de las búsquedas 

educativas. Orientar medidas capaces de mejorar la usabilidad educativa de internet mediante la 

adaptación de los contenidos educativos a la realidad del medio y el manejo del buscador de Google 

e Internet. 

 

Palabras clave: TIC - Internet - Ecología Mediática - Evolución Tecnológica - Educación 
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DE LOS MEMES PUBLICITARIOS AL MEMEJACKING 
 

AUTORA 

 

Teresa Piñeiro-Otero 

Universidad da Coruña (España) 

teresa.pineiro@udc.es  

 

Diariamente estamos expuestos a cientos de mensajes publicitarios de los que únicamente 

recordamos unos pocos. Una minoría incluso deja huella en nuestra memoria colectiva haciéndose 

un lugar en la cultura popular.  

 

En este sentido la publicidad constituye una fábrica de memes. La capacidad de algunos de 

sus contenidos de atraer e implicar a los consumidores en su difusión o resemantización ha puesto 

de manifiesto su potencial memético, especialmente en las campañas virales.  

 

Del mismo modo la publicidad se ha beneficiado de la capacidad comunicativa, 

reconocimiento y engagement de los memes populares, integrándolos en sus mensajes. El presente 

trabajo constituye una aproximación a los memes en el ámbito publicitario desde una perspectiva 

teórica; un fenómeno novedoso en el ámbito académico español.  
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LA FUNCIÓN DE COLOR DE LA MÚSICA EN LAS SERIES DE LA 
QUALITY TV 

 
AUTORA 
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Universidade da Coruña (España) 
teresa.pineiro@udc.es  

 
La música desarrolla un papel esencial en la experiencia de visionado del espectador.  Aunque 

en el relato fílmico la imagen es el foco consciente de la atención, la música aporta una serie de 
efectos, sensaciones o significaciones que dotan de valor la narración y se proyectan como parte del 
discurso visual. 

 
Tal como señalan Torrelló y Durán (2014) desde el momento en que la música aparece en 

pantalla, sea cual fuere su forma, ésta va a incidir en la creación y definición de la diégesis fílmica 
así como en la construcción del discurso audiovisual desde perspectivas tan dispares como la 
formal, narrativa, poética, dramatúrgica o psicológica. En esta línea la música no se sitúa en 
igualdad de condiciones con la imagen sino que se yuxtapone a ésta logrando su significado por la 
relación que establecen en el espacio fílmico.  

 
Dentro de las diversas funciones que desarrolla la música en el audiovisual destaca la de 

“color local”. Tal como señala Aaron Copland la selección de determinados temas y/o el empleo de 
determinados recursos compositivos o de instrumentación puede contribuir a la construcción de una 
atmósfera convincente de tiempo y lugar.   

 
En este sentido el presente trabajo ha tenido por objeto analizar el empleo de la música en el 

marco de las series de la llamada Quality TV desde la perspectiva de la función de color local. Un 
análisis que se ha basado tanto en el score original de la serie, como la integración de temas 
preexistentes dentro y fuera de la diégesis.    
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ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

EN ALUMNOS CON DEFICIENCIA COGNITIVA 
 

AUTORAS  
 

Almudena Polaino Jiménez y Gracia Jiménez-Fernández 

Universidad de Granada (España) 

jaltaners2almu@correo.ugr.es y gracijf@ugr.es 

 

El objetivo de este estudio ha consistido en analizar la efectividad de un programa de 

intervención para la mejora de la comprensión lectora. Se ha utilizado un diseño de línea base en 

una alumna con Deficiencia Cognitiva y un nivel curricular entre 3º y 4º de Educación Primaria. 

Las actividades que se han utilizado para mejorar la comprensión lectora han sido seleccionadas y 

adaptadas a partir de una revisión previa de los materiales de intervención más utilizados y 

efectivos en el ámbito escolar. Concretamente, el programa ha incluido actividades para la 

activación de conocimientos previos, identificación de ideas principales, generación de 

autopreguntas, construcción de inferencias, vocabulario y supervisión de la propia comprensión.  

 

Al finalizar el programa los resultados han sido muy favorables; la alumna seleccionada ha 

mostrado una evidente mejora de forma generalizada en sus habilidades de comprensión lectora. Se 

concluye exponiendo la gran necesidad de indagación y estudio en un tema como es la comprensión 

lectora en alumnos con Deficiencia Cognitiva, ya que este trabajo ha evidenciado la limitación de 

materiales específicos que pueden ayudar a mejorar esta importante habilidad en este tipo de 

alumnado. 
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GAMIFICACIÓN EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR: UNA EXPERIENCIA EN 

EL GRADO DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

AUTORA 

 

Mª José Pou Amérigo 
U. CEU Cardenal Herrera (España) 

mpou@uchceu.es  

 

La potenciación del protagonismo del estudiante en los procesos de enseñanza aprendizaje 

que impulsa el EEES requiere un impulso mayor que en la enseñanza tradicional de la iniciativa 

personal y de la implicación del discente. En ese proceso, base del aprendizaje autorregulado, la 

importancia de la motivación es indiscutible toda vez que los estudiantes no son entes pasivos que 

reciben unos contenidos sino protagonistas activos que deben buscar, crear y potenciar sus 

habilidades y destrezas.  

 

En la Educación Superior, la motivación se vincula necesariamente a la libertad de elección 

del alumno. En efecto, el Grado no es una enseñanza obligatoria y la decisión de iniciar unos 

estudios y de continuarlos es libre y siempre abierta en el alumno. Sin embargo, la presencia de 

algunos contenidos no relacionados directamente con el centro de interés del estudiante obliga a 

buscar mecanismos de motivación por parte del docente. Una de esas estrategias es la gamificación, 

es decir, la introducción del juego como mecanismo de interés y motivación en la adquisición de 

determinadas competencias.  

 

La gamificación fue señalada por el NMC Horizon Report Horizon de 2014 como una de las 

tendencias educativas más relevantes en la Educación Superior con un plazo previsto de 

implementación de dos a tres años. De ese modo, según esa previsión, los años 2016 y 2017 son 

aquellos en los que se producirá el despegue de esta estrategia pedagógica ya desarrollada en 

algunas experiencias online.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este trabajo presenta una iniciativa llevada a cabo durante los cursos 2014-15 y 2015-16 en la 

Universidad CEU-Cardenal Herrera. En esta Universidad, el primer curso de los estudios de 

Comunicación (Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad) tiene tres asignaturas 

comunes correspondientes a las tres especialidades; la asignatura de Periodismo es “Fundamentos 

de la Comunicación Periodística”.  

 

Para los estudiantes de Publicidad y RR.PP., a quienes se ha destinado esta iniciativa de 

innovación docente, es una materia ajena a su especialidad y por tanto su interés en ella resulta 

menor que respecto a otras asignaturas. Además en esta materia hay un contenido esencial, la 

actualidad, que no suele centrar la atención del estudiante pero es condición sine qua non para 

superar la asignatura. Se evalúa con un test eliminatorio de forma que su no superación supone un 

suspenso. Enfrentarse a ello es, para algunos estudiantes, un reto difícil y costoso. En ese contexto, 

se propuso la introducción del juego como forma de motivar e implicar a los alumnos en el 

conocimiento de la actualidad. La propuesta fue desde el torneo de aprendizaje convocando un 

“Campeonato de trivial” cuyos contenidos estuvieran vinculados a la actualidad.  
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NUEVOS RETOS ANTE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
 

AUTORES 
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Universidad a Distancia de Madrid y Universidad Camilo José Cela (España) 

mapoveda1@yahoo.es y agomez@ucjc.edu 
 

El sector de la producción audiovisual español se encuentra en uno de los momentos más 

cruciales y decisivos de toda su trayectoria histórica; y ello es consecuencia no solo del importante 

y continuado proceso de mejora y fortalecimiento de la capacidad competitiva que ha seguido en los 

últimos años, sino también de los profundos y vertiginosos cambios que se están produciendo en su 

entorno, tanto en el mundo de la comunicación y de la imagen, como en la estructuración u 

orientación de las necesidades de ocio y entretenimiento de una nueva tipología social 

profundamente cambiante en la cultura, actitud, hábitos de comportamiento y capacidad o 

modalidad de percepción de imágenes y comunicaciones.  

 

La internacionalización del sector audiovisual español sigue creciendo, ya que en la actual 

coyuntura económica, y ante la significativa revolución en los medios, la producción nacional tiene 

que apostar por salir al extranjero. Las empresas con mayor vocación internacional se están 

adaptando a una nueva forma de hacer televisión y llegan a acuerdos de coproducción con otros 

países para dividir costes con objeto de acometer producciones más ambiciosas y de mayor calidad, 

y así lograr nuevas ventanas de explotación. El aumento de la presencia española en los mercados 

internacionales de contenidos de televisión y contenidos digitales más importantes como NATPE de 

Miami, MIPTV y MIPCOM de Cannes y el Asia TV Fórum de Singapur demuestra que la salida al 

exterior está en alza. A pesar de realizarse una producción propia menor debido a los recortes 

presupuestarios, por lo que hay menos novedades, la oferta española es amplia, ya que cuenta con 

productos consolidados en España que están siendo requeridos desde todas las partes del mundo.  

 

Por tanto, frente al reto de una mayor internacionalización, el sector de la producción 

audiovisual parte de ciertas premisas básicas que determinan cualquier planteamiento o iniciativa de 

impulso o apoyo a esa internacionalización sectorial. Esto supone que se están generando 

importantes oportunidades de mercado, a escala internacional, que han de materializarse en forma 

de una nueva, más amplia y creciente demanda de productos audiovisuales, así como en una 

proliferación de nuevas vías de circulación de dicha demanda y en un creciente desarrollo de 

productos y de presentaciones de los mismos, para atención de la susodicha mayor demanda 

audiovisual.  

 

Se asiste, por consiguiente, al inicio de un proceso de fuerte innovación y desarrollo del 

mercado audiovisual en el contexto nacional e internacional. Y casi nadie puede dudar de que la 

atención a esa nueva y creciente demanda de productos audiovisuales se realice en un rígido marco 

caracterizado por la internacionalización y la globalización. De forma que solo aquellos colectivos o 

industrias capacitadas para aportar competitivamente productos audiovisuales a escala internacional 

podrán asegurar su competitividad y supervivencia tanto en los mercados internacionales como en 

los mercados interiores o propios.  
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EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO DE LA GESTIÓN DE CRISIS. 

DECÁLOGO ANTE SITUACIONES DE CRISIS 
 

AUTORES 
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Universidad a Distancia de Madrid e IISS de Madrid (España) 

mapoveda1@yahoo.es y b.torrente@iisecuritystudies.es 
 

La comunicación desempeña un papel decisivo en situaciones denominadas de “crisis”. Un 

mundo gobernado por la comunicación y la imagen y en donde las organizaciones dependen en gran 

medida de las percepciones generadas por su negocio, los sucesos –reales o no- en los que se ven 

involucradas, pueden dañar gravemente sus relaciones con el conjunto del público estratégico, tanto 

clientes como autoridades administrativas, medios de comunicación u otras organizaciones del 

sector. El resultado puede llegar a ser catastrófico y puede ocurrir en cualquier momento, en 

cualquier sector, de múltiples formas.  

 

Esta evidencia obliga a todo tipo de compañías a preparase para prevenir y, llegado el caso, 

enfrentarse, a las situaciones de crisis asociadas a su propio sector, de manera que no acaben 

afectando a su credibilidad y a su reputación. Para ello, resultará imprescindible una adecuada 

orientación de su estrategia comunicativa, tanto para lograr un clima interno de tranquilidad y 

confianza en los implicados y trabajadores de la empresa, como para conseguir una proyección 

externa de la imagen de la compañía.  

 

La organización debe estar preparada para enfrentarse de forma adecuada a esos momentos de 

dificultad y urgencia, lo que se traduce en una doble actividad: La de anticiparse a las situaciones 

previsibles que pueden desencadenarse en la compañía en virtud de su tipo de producción; y la de la 

ejecución profesional y planificada de su reacción en el momento en el que la situación turbulenta 

se desencadena sin remedio.  

 

La crisis es una situación más o menos excepcional e inesperada, urgente y potencialmente 

dañina para la supervivencia de una compañía, puesto que puede tener un efecto perjudicial –

interno y externo- en el producto, en el proceso, en la distribución, en la seguridad o en los 

mercados financieros, convirtiendo a la organización en centro de atención pública, y 

comprometiendo así su imagen, su credibilidad o su capacidad productiva. Es decir, una situación 

excepcional especialmente delicada y con altas dosis de carga pública y mediática. Una suma de 

Peligro y Urgencia.  

 

Las crisis cuentan con un rango inherente que las convierte en un fenómeno hasta cierto punto 

controlable. Este rasgo es que todas las crisis son previsibles. En alguna medida, cada crisis deriva 

de una situación de peligro que la organización conoce antes de que la crisis llegue incluso a 

suceder. Siendo así, las organizaciones juegan en un terreno favorable, que conocen y que pueden 

manejar  con suficiente margen de tiempo y de preparación como para que los hechos concretos no 

lleguen a deteriorar la imagen de la organización o que, incluso, puedan llegar a convertirse en  una 

oportunidad magnífica para lograr una visibilidad positiva que no sería posible de ninguna otra 

forma.  
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INNOVACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA CON APOYO DE TIC: EL 

CASO DE APLICACIÓN SOCRATIVE 
 

AUTOR 
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Universidad de Zaragoza (España) 

jpuche@unizar.es 
 

Este trabajo se realiza en el marco del proyecto de Innovación Docente Aprendizaje-Servicio de la Universidad 

de Zaragoza. 

 

El avance creciente y el uso generalizado de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en todos los ámbitos de la sociedad hace necesaria su incorporación en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje a todos los niveles educativos, incluyendo la docencia 

universitaria que es el campo donde nos movemos. Todos los agentes involucrados en estos 

procesos, empezando por los profesores universitarios, deben investigar el buen uso de las 

herramientas TIC en su docencia para que puedan incorporarse tanto en el aula como fuera de ella, 

favoreciendo un aprendizaje significativo que a su vez se transforme en conocimiento 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este trabajo tiene como objetivo presentar las ventajas docentes de la aplicación Socrative 

para evaluar contenidos a los alumnos a través de soportes digitales (móviles, tabletas, portátiles) en 

tiempo real. Socrative es una aplicación gratuita que permite efectuar diferentes tipos de 

cuestionarios y gestionar los resultados obtenidos de manera sencilla por parte del profesor. La 

utilización de los sistemas de conexión inalámbrica (wifi) permite que su implementación en el aula 

sea fácil, lo que fomenta la participación activa de los estudiantes y su evaluación en tiempo real 

adoptando nuevas formas de aprender.  
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PERSPECTIVA SOBRE EL PAPEL DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

EN EL AULA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (E/LE) 
 

AUTORA 
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 ppuente.ortega@gmail.com 

 

El término material didáctico es una cuestión en la que los especialistas no se ponen de 

acuerdo y sigue teniendo diferentes interpretaciones para definir un mismo concepto. En ocasiones, 

recursos y materiales didácticos son sinónimos; en otras, se utiliza el término recursos para 

englobar diferentes tipos de materiales, medios o herramientas. Una primera diferenciación la 

encontramos en los términos materiales curriculares, materiales didácticos, recursos didácticos, 

medios, y con la entrada de las nuevas tecnologías encontramos un nuevo término muy extendido 

entre los profesores de español: herramientas didácticas o herramientas educativas. 

 

Más allá de la propia definición del concepto, hay tres documentos que se consideran de 

referencia en el ámbito de la Enseñanza del Español como lengua extranjera para definir el papel 

que deben tener los materiales en el aula de español como lengua extranjera. 

 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2002) 

considera a los materiales didácticos como una parte integrante de la interacción entre el profesor y 

el alumno. Además, deben tener un objetivo claro que se apoye en un modelo de enseñanza 

determinado y en los resultados que conlleva su uso.  

 

En segundo lugar, Hopkins (2002) publicó un documento de reflexión fundamental que incita 

a los profesores, autores, editores y a todos los que de alguna manera puedan estar implicados en el 

diseño de materiales curriculares, a reflexionar sobre la importancia, en concreto de los manuales de 

idiomas, para que puedan tomar decisiones acertadas. 

 

Por último, el Instituto Cervantes ha publicado recientemente, un documento que define las 

competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras (2012) que guía al docente 

para que sea capaz de conseguir que el alumno gestione los mejores medios disponibles para su 

aprendizaje. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Kumaradivelu (2012) hace una reflexión interesante en relación al uso de los recursos 

tecnológicos para fines educativos. Para el profesor de la Universidad de San José, lo importante es 

que los profesores sean capaces de aprovechar la información que se genera periódicamente en 

Internet (periódicos online, revistas, blogs, twitters, redes sociales, etc…) ya que todo ellos 

constituyen valiosos recursos en potencia, que pueden ser explotados para el diseño de materiales 

de enseñanza. 

 

El objetivo de la presente comunicación es plantear una perspectiva teórica sobre el papel que 

han tenido los materiales didácticos en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de 

lenguas, concretamente del español. Como señala Guerra (1991), “La reflexión sobre los materiales 

didácticos y su uso es una excelente manera de someter la práctica al análisis sistemático”. 
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¿QUÉ COCHE PREFIERES? INFLUENCIA DE LOS ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO EN LA INTENCIÓN DE COMPRA 
 

AUTORA 
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Se presenta un estudio basado en la teoría del rol social de género (Eagly, 1987) y en la del 

sexismo ambivalente (Glick y Fiske, 1996). Dentro de los estereotipos de género se describen varios 

tipos de mujeres, entre los que destacan el de mujer sexy, mujer tradicional y mujer profesional. El 

objetivo fundamental fue analizar si la aparición de un tipo u otro de mujer en un spot publicitario 

influenciaba la intención de compra de diversos productos.  

 

Para ello se llevó a cabo un estudio con 75 participantes, se presentaron 9 anuncios 

publicitarios (3X3) donde aparecían mujeres prototípicas de los estereotipos mencionados en spots 

publicitarios de 3 tipos de productos distintos (coches, desodorantes y limpieza). Se midió la 

preferencia o rechazo de esa publicidad y su impacto en la intención de compra de dichos productos 

y las actitudes sexistas de los participantes ante una serie de estereotipos dirigidos hacia las mujeres.  

 

Los resultados mostraron  que los anuncios seleccionados para los tres tipos de mujeres 

coinciden con la auténtica representación social de cada una de las mujeres presentadas, se muestra 

una preferencia por los productos que son anunciados por mujeres profesionales y se discuten los 

resultados en relación a las teorías planteadas.  
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LA TRANSFERENCIA DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL “DEPORTE 

ESCOLAR” A LA EDUCACIÓN FORMAL “ESCUELA” 
 

AUTORES 
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La presente investigación nace de la experiencia de colaboración entre profesor y alumno durante el 

acompañamiento del Trabajo de Fin de Grado en la UIC. 

 

Never Walk Alone es la forma que tienen los seguidores del Liverpool para transmitir a su 

equipo que lo acompañarán en su camino. Estamos viviendo una época en la que el teatro de la 

educación ofrece un escenario cambiante, donde las innovaciones educativas son constantes y entre 

todos los agentes estamos construyendo una nueva etapa en la historia de la educación. 

 

Ken Robinson explica la necesidad de cambiar los paradigmas en el mundo educativo, ya que 

el sistema actual se fundamenta en el modelo basado en la Ilustración del siglo XVII, creando un 

sistema dual: las personas "académicas" y las personas "no académicas". Philippe Meirieu afirma 

que el sistema educativo no se adecua ni al contexto ni a la realidad de los alumnos, que las clases 

están superpobladas y anticuadas, y que la creatividad del alumno se ve aprisionada por paredes 

donde no cabe la imaginación. 

 

Actualmente se puede observar un cambio de era educacional, en la que las actividades 

consideradas paralelas o complementarias vinculadas a la escuela, se han vuelto más importantes y 

significativas para nuestros niños. Hoy en día el técnico deportivo, la entrenadora, el monitor de 

esparcimiento o la coordinadora de las colonias de verano pasa a formar parte del conjunto de 

adultos significativos o referentes de los niños. Por este motivo de la misma manera que la escuela 

ha sido el camino a seguir en los últimos cien años, ahora existe un cruce de caminos que pueden 

cruzarse o discurrir de forma paralela logrando lo que se conoce como educación integral del 

alumno. 

 

El concepto de clase hace referencia a un espacio, ya sea con alumnos o sin alumnos, un tipo 

de clasificación que actualmente se utiliza para nombrar al conjunto de niños que participan en la 

educación. Por este motivo y tras el surgimiento de nuevos conceptos provenientes de otras 

disciplinas (empresa, gestión,...) como son: el "coaching" y liderazgo, se plantea un cambio 

conceptual proveniente del mundo del deporte al mundo escolar: el de equipo por el de clase. 

 

¿Por qué "equipo" y no otro concepto? Ya que el coaching ha asimilado la palabra "coach", 

no se escoge la personalización de la palabra "coach", sino, del hecho de contar con todos los 

miembros del equipo para trabajar con lo que se llama liderazgo distribuido.  

 

Esta investigación se basa más en el "Team Building" y en la gestión del liderazgo que puede 

ser top-down o bottom-up. De este modo, si la educación forma individuos dentro de un "equipo", el 

alumno desde pequeño se sentirá parte de este, conocerá los roles y comportamientos existentes y 

facilitará la consecución de la educación. La educación evoluciona de la clase al equipo y del grupo 

a la persona. En el presente y mirando al futuro, la educación personalizada es el punto de 

referencia en el que debemos prestar atención los profesionales de la educación. Por tanto, los 

maestros siempre podemos decir: You’ll never walk alone, y el alumno: You're always on my mind. 
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CARACTERÍSTICAS Y ROLES DEL PROFESIONAL DE LAS 

RELACIONES PÚBLICAS EN EL CINE: UN PROYECTO DE INNOVACIÓN 

DOCENTE 
 

AUTORA 
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La revisión de la literatura consultada en torno a las características y roles profesionales de las 

relaciones públicas demuestra que existen tres corrientes principales que pivotan en torno a:   

 

- Aquellos estudios que destacan el rol profesional del relacionista público en torno a las 

nuevas tecnologías derivadas de Internet (Johnson, 1997; Newland, Hill y White, 2000; 

Porter y Sallot, 2003; Grunig, 2009; Porter, Sweetser y Chung, 2009; Taylor y Kent, 2009 y 

Lee, Sha, Dozier y Sargent, 2015. 

- Aquellos trabajos que observar la práctica profesional de las relaciones públicas desde una 

perspectiva reputacional (Hutton, Goodman, Alexander y Genest, 2001).  

- Aquella literatura centrada en la identificación de los roles predominantes en la actualidad 

profesional de la actividad relacionista (Hogg y Doolan, 1997;  Ledignham y Brunnig, 1998; 

Grunig, 2000; Ledigham, 2003 y Ki, Kim y Ledingham, 2015 

 

Desde esta perspectiva, y a pesar de que en los últimos años el cine se ha visto atraído por 

temáticas afines a la gestión de la comunicación organizacional y las relaciones públicas, 

erigiéndose como un referente necesario desde una perspectiva docente (Gómez de Benito, 1996; 

Saturnino de la Torre, 1997; Ameijeiras y Morón, 1998; Martínez Salazar, 2002; Reis Baptista, 

2005; Beltrán Llavador, 2006; Amar, 2009; Bautista, 2009; Vera Nicolás, 2009; Marcos Ramos, 

2010; García Amilburu, 2010; Lozano Botache, 2012; Jiménez y Elías, 2012; Svensson, 2013; 

Pulido, 2015 y 2016), cabe reflexionar a cerca de la escasez de trabajos previos orientados a 

identificar en el aula cómo el cine dibuja al profesional de la comunicación y las relaciones 

públicas.  

 

En este sentido, este trabajo refleja los objetivos, la metodología y los resultados obtenidos a 

través del diseño y ejecución de un Proyecto de Innovación Docente, llevado a cabo en la Facultad 

de Comunicación de la Universidad de Sevilla durante el curso 2015 / 2016  que tiene como 

objetivo principal, la identificación de roles y características que identifican al profesional de la 

comunicación y las relaciones públicas en el cine para tratar de acercar al alumno (y futuro 

profesional) de relaciones públicas, desde la ficción, a la realidad profesional de la gestión de la 

comunicación.  
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EL CINE COMO TÉCNICA DE RELACIONES PÚBLICAS: UNA REVISIÓN 
HISTÓRICO-TEÓRICA DEL USO DEL CINE COMO HERRAMIENTA DE 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

AUTORA 
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Aunque algunos autores no contemplan la historia de las relaciones públicas hasta principios 
del siglo XIX con el surgimiento de las figuras de Barnum y Ive L. Lee, lo cierto es que, si 
atendemos a su naturaleza persuasiva, podemos fácilmente comprender que las relaciones públicas 
son tan antiguas como la propia civilización ya que toda actividad relacionista nace del esfuerzo por 
legitimar y proporcionar notoriedad a quien ostenta el poder, de tal forma que muchas de las 
técnicas modernas, que se emplean en las programaciones estratégicas de las relaciones públicas de 
nuestros días, han venido siendo utilizadas por los líderes de la sociedad durante miles de años con 
objetivos similares a los actuales.  

 
A lo largo de la historia del ser humano, son numerosas las manifestaciones arquitectónicas, 

literarias, funerarias y/o rituales que dejan constancia del deseo de aquellas incipientes 
organizaciones sociales de rendir homenaje o legitimar a determinados dioses o líderes (políticos o 
religiosos) en sus comunidades de origen.  De hecho, no podemos sino destacar que en la cultura 
clásica, ya Aristóteles y Platón hablaban de la fama y la retórica desde una perspectiva persuasiva 
que se erige como antecedente necesario para el estudio de los conceptos actuales de imagen, 
identidad y reputación corporativa (Otero, 2000). O que, también pueden ser consideradas 
campañas de relaciones públicas de la antigüedad, la que Demóstenes lleva a cabo contra Filipo II 
de Macedonia para restaurar la supremacía ateniense; las denuncias de conspiración que Cicerón 
dirige contra Catilina ante el Senado de Roma; o la protección artística de Cayo Clinio Mecenas, 
cuyo nombre pasará a la posteridad designando una de las técnicas más eficaces de la profesión 
relacionista que en la actualidad utilizan gran número de organizaciones como medio para gestionar 
la comunicación con sus públicos (Xifra, 2011:44). 

 
Desde esta perspectiva, y a pesar de que la historia del cine ha evolucionado de la mano de la 

persuasión, la propaganda y, posteriormente, de la gestión de la comunicación (Paz y Montero, 
1995; Trenzado Romero, 2000; Sánchez-Biosca, 2006; Caparrós Lera, 2007a y 2007b; Montes 
Fernández, 2011; Caldevilla Domínguez, 2012; Martínez Gil, 2013) pocos son los trabajos que 
tratan de evidenciar el cine como técnica de relaciones públicas encaminada a situar en la opinión 
pública el punto de vista de determinadas instituciones, organizaciones o, incluso, personas físicas.  

 
En este sentido, a través de una metodología sustentada en la revisión de fuentes de datos 

secundarios, este trabajo tiene como objetivo principal realizar un acercamiento histórico-teórico al 
cine como técnica de relaciones públicas encaminada a la gestión de la comunicación empresarial e 
institucional.  
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CARACTERIZACIÓN DE UNA GERENCIA UNIVERSITARIA DE 

SUPERVIVENCIA 
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Así como la supervivencia empresarial consiste en mantener viva una empresa, en seguir 

emprendiendo, en volver a emprender, una Universidad superviviente, requiere un  “repensarse”, un 

“re-emprendimiento”, que implique una reformulación de la estrategia gerencial universitaria 

basada sobre la concepción de la Universidad como una comunidad humana de aprendizaje; y que 

conjugando una comunicación fluida, omnímoda, con competencias potenciales de liderazgo, 

innovación, creatividad,  emprendimiento, entre otras, se integren como condiciones favorables, 

mediante acciones de  convocatoria, consulta, y consenso, transformándose finalmente en una 

participación y compromiso omnipresentes, generadores y dinamizadores de servicios y productos 

universitarios internos y externos de calidad, satisfactorios tanto de los requerimientos de instancias 

propias de la misma Universidad, como del entorno próximo comunitario, regional, nacional, y más 

allá de las fronteras geopolíticas. 

 

Considerando un proceso gerencial universitario − consistente con una causa y un gran 

objetivo sustentado en valores −, con ciertas aproximaciones a una espiral creciente y a un sistema 

“autopoiético”, acordes y pertinentes con entornos rápidamente cambiantes, con disponibilidad 

limitada de recursos y exigencias de aprendizaje continuo y supervivencia, en este trabajo se 

enfatiza la comunicación como el fluido que impulsa acciones de convocatoria, consulta y 

consenso; acciones éstas, que  transforman las potencialidades materiales, actitudinales y 

competitivas de la Universidad y de sus miembros, en una participación activa y un compromiso 

solidario; lo que finalmente se materializa en la forma de servicios y productos universitarios de 

calidad. 

 

Mediante una investigación documental bibliográfica, sustentada y concluida con 

indagaciones e interpretaciones hermenéuticas, al abordar de manera holística la temática, se 

integran reflexiones eclécticas que permiten caracterizar y proponer una Gerencia Universitaria de 

Supervivencia. 
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AUTORES 

 

Rocío Quijano López 
(1)

, Miguel Pérez Ferra 
(1)

, Inmaculada García-Martínez 
(2)

 y Mª. Teresa 

Ocaña Moral 
(1)

 

(1) Universidad de Jaén y (2) Universidad de Granada (España) 

rquijano@ujaen.es, mperez@ujaen.es, igmartinez@ugr.es y mocana@ujaen.es  

 

En la última década las propuestas realizadas por Europa en la formación universitaria han 

supuesto que se planteen retos en las necesidades formativas que se han de tener en cuenta en la 

formación del futuro docente. El desarrollo de competencias profesionales parte de la necesidad de 

profesionalización de forma específica y adaptada al mundo laboral. Dicha exigencia plantea 

nuestra propuesta de trabajo en una realidad basada en la concepción sociológica-francófona 

situada, donde el desarrollo de la competencia está vinculado, no solo a la capacitación para 

ejercitarla, sino también a hacerlo en el ámbito de un contexto y con el valor añadido de la 

singularidad de quien la ejercita; consiguientemente, el ejercicio de una competencia desde la 

perspectiva referenciada, se desarrolla a través de la movilización de diversos tipos de recursos en 

situaciones complejas, por lo que las competencias se adquieren a través de la movilización de 

recursos en situaciones determinadas. 

 

Determinada la aproximación conceptual desde la que partimos, el presente trabajo pretende 

analizar el nivel de adquisición y desarrollo de los criterios de desempeño que contribuyen al 

desarrollo de la “competencia científica”. Atendiendo a la adscripción del trabajo en el ámbito de la 

Escuela Francófona Situada, el trabajo se ha llevado a cabo con estudiantes de cuarto curso del 

Grado de Maestro en la especialidad de Educación Primaria. 

 

La relevancia del estudio se concreta en que los futuros egresados tendrán que impartir 

docencia en materias relacionadas con las Ciencias de la Naturaleza, dada las implicaciones 

formativas que plantea este tipo de materia. Se ha utilizado un programa de intervención evaluable 

directamente, con las aportaciones realizadas por los estudiantes del mencionado Grado, relativas a 

las carencias y necesidades, referentes a ciertos criterios de desempeño de la “competencia 

científica”, que constituyen los elementos básicos para realizar un trabajo científico, a fin de 

mejorar el ejercicio de dicha competencia. 

 

El método utilizado ha sido el de investigación-acción empírica, habiéndose diseñado una 

intervención didáctica previa al proceso que pretende valorar los “criterios de desempeño de la 

competencia científica”. Se ha realizado un estudio descriptivo con frecuencias y porcentajes para 

poder determinar 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 los criterios analizados, así como 

la relación entre los resultados alcanzados y la bibliografía justificativa. Destacamos que aquellos 

criterios de desempeño relacionados con la demostración de capacidades en las que se requiere un 

esfuerzo individual mostrativo de su preparación y madurez, tienen un nivel de dominio más 

deficiente, mientras que aquellos otros criterios de desempeño que están relacionados con normas 

estipuladas o registros de vocabulario específico, se alcanzan con más facilidad. 

 

Palabras clave: Formación del profesorado - Intervención pedagógica - Competencia científica - 

Ciencias de la Naturaleza - criterios de desempeño. 
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LOS DESAFÍOS DE LA PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ACTUAL 
ECOSISTEMA MEDIÁTICO 

 
AUTORA 

Natalia Quintas-Froufe 
Universidade da Coruña (España)  

n.quintas.froufe@udc.es 
 

La televisión convencional se encuentra en un proceso de redefinición debido a las múltiples 
transformaciones que está experimentando tanto a nivel de contenidos como de modos de consumo. 
La actuación y actitud del espectador en este nuevo entorno no se rige por las pautas tradicionales 
de consumo televisivo ya que las posibilidades de participación y conexión con el contenido 
televisivo se multiplican. El espectador elige qué contenido televisivo quiere visionar fuera de los 
horarios programados por las cadenas de televisión. Por tanto, el tradicional consumo lineal se ha 
sustituido por un consumo no lineal, personalizable y además de carácter multiplataforma por las 
posibilidades de conexión con otros dispositivos móviles. Como apuntan Diego et al. (2014) “el 
entorno multipantalla no solo ha influido en los hábitos de visionado, la industria televisiva también 
ha visto como su modelo de negocio tradicional, basado en única ventana y en la publicidad, 
empezaba a desmoronarse”. 

 
Con este nuevo marco de referencia, el contexto publicitario actual está en proceso de 

(re)definición. Los actores clave del proceso de comunicación publicitaria están adoptando nuevos 
roles que hasta el momento no se les otorgaban. El tradicional concepto de target ha sido sustituido 
por el de usuario y el objetivo de la publicidad ya no es crear mensajes “para un público objetivo 
definido sino crear contenidos para estimular la participación activa del que lo recibe para crear 
cadenas de interrelación y, de este modo, se llegue al número posible de receptores participativos 
del mismo” (García, Abuín y Vinader, 2011). En este artículo se realiza una síntesis temática de los 
nuevos retos y desafíos a los que se enfrenta la publicidad televisiva en el entorno español junto con 
las principales acciones que los grupos de comunicación han llevado a cabo para adaptarse a este 
nuevo contexto.  
 
Palabras Clave: Publicidad – Televisión – Espectador - Multipantalla 
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EL CAPITAL HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES DE INFORMACIÓN 

Y LA INTERACCIÓN DE LA COMUNICACIÓN, EN LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 
 

AUTORA 
 

Sandraliz Rafoso Pomar 

Universidad de la Habana (Cuba) 

sandraliz@fcom.uh.cu  

 

Se desarrollan elementos teórico-conceptuales sobre el capital humano en las organizaciones 

de información y la interacción de la comunicación en la comunidad universitaria, en el contexto 

laboral, social y cultural. Se tienen en cuenta los diferentes espacios físicos y virtuales como un 

camino que facilita buenas prácticas cognitivas en la institución. A su vez se realiza un análisis de la 

importancia de los medios de comunicación en tiempo real, donde la persona interactúa dentro de la 

institución como espacio físico, o de una forma real  informal, a través de las redes sociales y otros 

medios de comunicación virtual.  

 

El ambiente interno y externo de la institución educacional propicia a que se trabaje más en 

un clima organizacional cooperativo, tribute a cambios favorables y de valor agregado a la entidad 

académica. 

 

Objetivo de la investigación 

 

En la actualidad, cada vez es más importante que las organizaciones de información cuenten 

con un capital humano que sea capaz de insertarse en los espacios formales e informales donde se 

genera valor agregado cognitivo-cooperativo, con una cultura comunicativa e informacional  que 

facilita oportunidades de aprendizaje con perspectivas futuras. En este sentido el siguiente trabajo se 

propone elaborar un análisis teórico-conceptual de los aspectos sobre el capital humano en las 

organizaciones de información y las prácticas comunicativas como canal de intercambio y de 

retroalimentación en la comunidad universitaria, en el contexto laboral, social y cultural. 

 

Palabras Claves: Capital humano – Comunicación – Medios de comunicación – Clima 

organizacional – Ambiente virtual 
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DISEÑO WEB RESPONSIVO PARA PÁGINAS EDUCATIVAS 
 

AUTORES 

 
Moramay Ramírez H Hernández, Omar Téllez Barrientos y Angelina Díaz Alva 

Universidad Tecnológica de Tecámac (México) 

moramayrh@hotmail.com, omar_tellez76@hotmail.com y angelinadial@yahoo.com.mx 

 

Hoy en día el desarrollo de páginas educativas está creciendo de manera exponencial, es 

común ver que muchas de estas páginas que pertenecen al ambiente web, al mismo tiempo están 

siendo consultadas por los estudiantes desde dispositivos móviles, principalmente en las tablets y 

los smartphones. Es por ello que se requiere que desde el inicio, las páginas web educativas sean 

diseñadas bajo estándares que permitan que la misma aplicación se pueda abrir tanto en web como 

en móviles, sin tener problemas de visualización por las diferencias de tamaño en las pantallas. 

Aunque muchos desarrolladores crean las aplicaciones específicamente para cada plataforma, esto 

resulta muy costoso y se lleva mucho tiempo, debido a que en móviles existen múltiples sistemas 

operativos y hacer aplicaciones nativas tiene muchas implicaciones. 

 

El presente trabajo describe la investigación en curso de cómo aplicar lo que se conoce como 

Diseño web responsivo o RWS por sus siglas en inglés (Responsive Web Design) a las páginas 

educativas, con el objetivo de eficientar el uso de este tipo de aplicaciones en los ámbitos del e-

learning y del m-learning.  

 

Para lo anterior se ha desarrollado un proyecto de investigación que implica profundizar el 

conocimiento sobre la técnica del RWS misma que centraliza la gestión de un sitio web, así como 

las novedosas tecnologías HTML5, CSS3 y PHP5, elaborando también un prototipo que se 

visualiza correctamente en cualquier dispositivo con el que se visite. Posteriormente generar una 

guía fácil para implementar una página o sitio web educativo bajo dichos términos e implícitamente 

cómo readaptar sitios ya implementados con esquemas anteriores.  
 

Palabras clave: Diseño Web Responsivo - Páginas educativas - E-learning - M-learning 
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LA ECONOMÍA EXPERIMENTAL Y LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. UN 

EXPERIMENTO SOBRE EL CONTAGIO DEL PÁNICO BANCARIO 
 

AUTORES 

 

Federico Ramírez López y Alfredo Juan Grau Grau 

Universidad del Valencia (España) 

federico.ramirez@uv.es y alfredo.grau@uv.es 

 

La Economía Experimental es sin duda una herramienta de gran ayuda como apoyo a la 

docencia ya que facilita la comprensión de muchos conceptos y situaciones de carácter económico-

financiero, al mismo tiempo que sirve para motivar al alumno en el aula. Realizar experimentos 

económicos en el aula permite que el alumno se involucre y se introduzca directamente en el 

contexto del problema entendiéndolo con mayor facilidad. En este trabajo presentamos un 

experimento sobre el contagio de los pánicos en el sistema bancario y el efecto que tiene un seguro 

de depósitos. Al finalizar este experimento, se le facilita al alumno una encuesta para que valore en 

qué medida le ha sido útil esta metodología para el aprendizaje de los contenidos de la materia. Los 

resultados obtenidos señalan el método como una buena herramienta para transmitir el 

conocimiento. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La Economía se ha considerado como una ciencia no experimental donde la información se 

obtenía observando el mundo real y no mediante experimentos de laboratorio, como sucede en otras 

ciencias. No obstante, en estas dos últimas décadas la visión tradicional de la Economía se ha 

abierto a nuevas herramientas para la mejora de la docencia y la investigación. En este tipo de 

experimentos, los alumnos no solamente son simples observadores de los fenómenos que suceden 

en los mercados sino que, tratan de entenderlos y cuantificarlos. No han sido pocas las 

investigaciones que han destacado las bondades de esta metodología frente al método tradicional 

(Frank, 1997; Emerson y Taylor, 2004; Dickie, 2006; y Durham et al., 2007). En consecuencia, el 

objetivo de esta investigación será incrementar la motivación del alumno y conseguir así un 

aprendizaje más eficiente y duradero, con los estudiantes matriculados en los grados de Economía y 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Facultad de Economía (Universidad de 

Valencia).  

 

Palabras Clave: Economía Experimental – Contagio del pánico financiero – Motivación – 

Aprendizaje eficiente y duradero 
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LA GESTIÓN DE CAMPAÑAS SOCIALES EN LA RADIO COMERCIAL 

COMO ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. MÁS ALLÁ DE 

LA PUBLICIDAD Y LAS RELACIONES PÚBLICAS. El CASO DE LA 

CAMPAÑA “LOS PRIMEROS TRES AÑOS DECIDEN LA VIDA” DE RPP 

NOTICIAS Y ALICORP 
 

AUTORA 

 

Julianna Ramírez Lozano 

Universidad de Lima (Perú) 

jramirez@ulima.edu.pe  

 

El presente texto nace de mi tesis doctoral defendida en el octubre del 2015 en la Universidad 

de Navarra (España) 

 

Actualmente existe una preocupación sobre el rol social de las empresas de comunicación en 

la sociedad. En este sentido la investigación reconoce el valor que tienen las campañas sociales de 

tipo propio realizadas y producidas por los medios de comunicación, en particular en la radio. En el 

caso estudiado se demuestra el impacto que tienen las campañas en temas de gran necesidad para la 

población como es el caso de la lucha frente a problemas que aquejan a la sociedad como la 

desnutrición crónica infantil, la falta de comprensión lectora en los niños que estudian en colegios 

públicos, y otros problemas sociales sobre todo en países de desarrollo como el caso peruano. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La investigación tuvo como objetivo reconocer las características que convierten a una 

campaña social de tipo propio realizada por un medio de comunicación, en una estrategia de 

responsabilidad social tanto para la empresa de comunicación como para las empresas que se 

asocian a la campaña. En este estudio observamos que las campañas sociales de tipo propio van más 

allá de ocupar espacios en pauta publicitaria o traer a expertos para que hablen del tema en el 

medio, implican una organización sistemática con sus propios objetivos, características y 

estructuras que involucran desde los más altos directivos hasta los periodistas (voceros) y personal 

de la empresa que en su conjunto y cada uno desde sus funciones se comprometen con la causa de 

la campaña. El caso de “Los primeros tres años deciden la vida” de la empresa de comunicación 

Grupo RPP que fue difundida por RPP Noticias demuestra que las campañas sociales pueden 

convertirse en estrategias de responsabilidad social por ser sostenibles, a largo plazo, y sobre todo 

lograr un impacto positivo “ganar- ganar” para la empresa y sus grupos de interés. 

 

Palabras Clave: Campañas sociales - Responsabilidad social - Empresas de comunicación 
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EL GRUPO DE DISCUSIÓN: EVALUACIÓN DE PROYECTOS REALES EN 

EL AULA DE TRADUCCIÓN DE ALEMÁN 
 

AUTORA 

 

Marina Ramos Caro 
Universidad de Murcia (España) 

marinaramos@um.es 

 

Numerosos trabajos de investigación (Szymczak, 2013; Meseguer y Ramos, 2015; Kiraly, 

2015) prueban que el trabajo con proyectos reales de traducción consigue aumentar la motivación 

de los estudiantes y el potencial didáctico de las prácticas docentes simuladas. En la asignatura de 

Traducción General C-A (alemán) de la Universidad de Murcia se ha puesto en marcha el proyecto 

de innovación Traduciendo Wikipedia: El encargo real en el aula de Traducción, en el que se 

aplica una metodología colaborativa basada en el aprendizaje por medio de un proyecto real de 

traducción.  

 

Dicha metodología se basa en experiencias previas llevadas a cabo en la Universidad Jaume I 

de Castellón, en la Universidad de Friburgo (Alemania) y en la Universidad de Durham (Reino 

Unido) y la Universidad de Varsovia (Polonia). Los alumnos, divididos por equipos, son los 

encargados de seleccionar artículos de Wikipedia escritos en alemán con el fin de traducirlos, 

revisarlos, y finalmente editarlos y publicarlos online.  

 

Estudios previos demuestran que las experiencias docentes con Wikipedia contribuyen a la 

creación y difusión de conocimiento, ofreciendo así un importante servicio a la comunidad 

(Szymczak, 2013). A su vez, el trabajo en equipo aumenta la calidad del trabajo de los alumnos y la 

adquisición de competencias interpersonales y profesionales (Hmelo-Silver et al., 2013; Ramos y 

Meseguer, 2014; Cifuentes y Meseguer, 2015).  

 

En el presente trabajo se describe el proyecto de innovación educativa llevado a cabo y se 

presentan los resultados de un estudio llevado a cabo para conocer los beneficios pedagógicos de 

dicha experiencia. La recogida de datos mediante grupos de discusión (Gil Flores, 1992-3; Huertas 

y Vigier, 2010) es una potente herramienta de análisis cualitativo, gracias a la cual se corrobora el 

enorme potencial didáctico de Wikipedia como herramienta de trabajo real en el aula de traducción 

por medio de las opiniones directas de dos grupos de estudiantes. Asimismo, en el presente estudio 

se detecta una brecha experiencial entre alumnos con diferente pefil. 

 

Palabras Clave: Didáctica de la traducción – Encargos reales – Aprendizaje colaborativo – Trabajo 

en equipo – Traducción de alemán 
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EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL AULA DE 

TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA A TRAVÉS DEL PUZZLE DE ARONSON 
 

AUTOR 

 

Ismael Ramos Ruiz  
Universidad de Granada (España) 

iramos@ugr.es 

 
El presente texto se enmarca en el trabajo formativo de una ayuda FPU del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

 

Cuando el traductor toma contacto con el texto que va traducir, lleva a cabo una serie de 

etapas que componen el conocido proceso traductor, por ejemplo la fase de documentación o la 

revisión, entre otras. Es por ello que en el aula de traducción se trabajan distintas competencias que 

tienen como objetivo profundizar en el aprendizaje del proceso traductor para que el alumnado 

pueda ejercer adecuadamente su profesión en el mercado laboral. Una de esas competencias es el 

trabajo cooperativo.  

 

 La traducción es una disciplina eminentemente práctica, por lo que su aprendizaje pasa por la 

realización de traducciones, así como por el análisis de las mismas. Generalmente en el aula de 

traducción, se suelen establecer grupos de trabajo para realizar estas tareas, lo que desarrolla la 

competencia personal del trabajo en equipo. Sin embargo, este sistema plantea algunas dificultades, 

por ejemplo que los alumnos trabajan siempre con los mismos compañeros, que realizan la misma 

tarea dentro del grupo, o que sólo exponen una de las temáticas que se trabajan en clase, entre otras. 

Para intentar solventar dichas dificultades, hemos utilizado y adaptado el Puzzle de Aronson 

(Aronson y Patnoe 2011). Este método se ha aplicado en otras disciplinas tanto en la enseñanza 

superior como en la enseñanza primaria o secundaria, por lo que creemos que puede ayudar al 

aprendizaje del proceso traductor y al desarrollo del aprendizaje cooperativo.  

 

Siendo conscientes de las necesidades del alumnado y con el fin de dinamizar el trabajo en 

clase, hemos realizado una experiencia piloto en la clase de Traducción general Inglés-Español 

(segunda lengua extranjera) en el bloque de traducción periodística del Grado en Traducción e 

Interpretación de la Universidad de Granada. Los objetivos son comprobar si la aplicación del 

Puzzle de Aronson mejora la adquisición de la competencia de trabajo colaborativo, si mejora la 

dinámica de trabajo en grupo, si mejora el aprendizaje del proceso traductor, y si les resulta más 

ameno trabajar con este método. Para ello, hemos analizado y traducido diferentes textos 

periodísticos de manera colectiva empleando el Puzzle de Aronson.  

 

Finalmente, con el objetivo de evaluar si esta nueva propuesta didáctica en traducción ha 

permitido lograr los objetivos perseguidos, hemos pasado un cuestionario al alumnado al final de la 

asignatura que posteriormente hemos analizado e interpretado estadísticamente.   

 

Palabras Clave: Puzzle de Aronson – Aprendizaje cooperativo – Didáctica de la traducción – 
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LA METÁFORA MÉDICA EN LOS VÍDEOS PUBLICITARIOS DE LAS 
CAMPAÑAS ELECTORALES HISPANOHABLANTES 

 
AUTOR 

 
Ismael Ramos Ruiz  

Universidad de Granada (España) 
iramos@ugr.es 

 
El presente texto forma parte del trabajo doctoral de una ayuda FPU del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 
 
Las campañas electorales tienen como objetivo convencer a los ciudadanos de que voten a un 

determinado partido. Para conseguir este fin, se utilizan distintos recursos, como la publicidad 
electoral. En las últimas décadas, debido el desarrollo de Internet y las redes sociales, los vídeos 
electorales han adquirido gran importancia, ya que se envían rápidamente entre el potencial 
electorado. Sin embargo, dada su relativa facilidad de creación y diseminación, el volumen de 
material audiovisual que llega a los potenciales receptores es muy elevado, por lo que es necesario 
que estos materiales sean muy atractivos y persuasivos para que puedan cumplir su objetivo: 
convencer al electorado y obtener su voto. 

 
 Para lograr un material audiovisual atractivo y persuasivo, la publicidad hace uso de la 

Retórica, una disciplina trasversal en la que se emplea el lenguaje con una finalidad persuasiva o 
estética y que tiene sus orígenes en la política de la Grecia clásica. Dentro de la Retórica, la 
metáfora constituye uno de los tropos más importantes, que sirve para embellecer el discurso y para 
persuadir. Por otro lado, desde el punto de vista de la Ciencia cognitiva, la metáfora no es sólo un 
recurso estilístico, sino que forma parte de nuestro sistema conceptual, por lo que está relacionada 
con el lenguaje, así como con la acción y el pensamiento. Por ello, la metáfora forma parte del 
lenguaje general y del lenguaje especializado, como es el caso del discurso político o el económico. 

 
La metáfora médica es un importante recurso empleado en el dominio económico, 

frecuentemente en la prensa económica (Ramos Ruiz 2014), un campo muy relacionado con la 
publicidad. Por ello, queremos analizar tres vídeos publicitarios electorales de contenido económico 
que emplean metáforas médicas y que datan desde el 2007 hasta la actualidad. Dos de ellos 
pertenecen a campañas electorales españolas y el tercero, a una campaña de la República 
Dominicana. 

  
En este estudio se quiere aunar el enfoque cognitivo de la Teoría de la Metáfora Conceptual 

(Lakoff y Johnson 1980) con los principios sobre la construcción del discurso de la Retórica. Por 
consiguiente, los objetivos de este trabajo son: identificar las metáforas médicas de contenido 
económico que aparecen en los vídeos publicitarios electorales, analizar la manera en que se 
representan audiovisualmente dichas metáforas, y por último averiguar las posibles conexiones 
existentes entre estas metáforas médicas empleadas en la publicidad electoral y la prensa económica 
escrita. 
 
Palabras Clave: Metáfora conceptual – Retórica – Publicidad electoral – Evento conceptual – 
Persuasión política 
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EL APRENDIZAJE-SERVICIO COMO HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN 

DOCENTE EN CIENCIA POLÍTICA 
 

AUTORA 

 

Fátima Recuero López 

U. Pablo de Olavide (España) 

freclop@upo.es   

 

El aprendizaje-servicio es una estrategia docente que favorece el aprendizaje posibilitando la 

realización de un servicio a la comunidad. Como consecuencia de ello, ha sido especialmente 

desarrollada en las disciplinas de Trabajo Social y Educación Social. Sin embargo, la posible 

aplicación de esta herramienta de innovación docente no ha sido prácticamente considerada en el 

ámbito de la Ciencia Política. Ello es especialmente llamativo en un contexto dominado por el 

desencanto de la ciudadanía con el sistema político y por el desconocimiento que grandes sectores 

de la sociedad tiene del funcionamiento de nuestra democracia, lo que incluye los mecanismos 

existentes para participar en la vida pública.  

 

En este sentido, el aprendizaje-servicio podría ser una herramienta que posibilite tanto el 

aprendizaje universitario en la disciplina de la Ciencia Política como un servicio a la comunidad 

dirigido a la construcción de una ciudadanía más fuerte. Por ello, el objetivo de este estudio es 

indagar sobre las posibles aplicaciones que puede tener el aprendizaje-servicio en el campo de la 

Ciencia Política en un contexto social marcado por la desafección política.  

 

Para ello, en primer lugar, se expondrán los fundamentos del aprendizaje-servicio y sus 

principales aplicaciones. En segundo lugar, se realizará un breve repaso sobre la situación de 

desencanto político que afecta a gran parte de la ciudadanía, así como sobre el desconocimiento 

existente sobre el funcionamiento esencial de nuestro sistema político. Y, en tercer lugar, se 

expondrán las posibles aplicaciones que el aprendizaje-servicio podría tener en el campo de la 

Ciencia Política para contribuir en la promoción de una ciudadanía más activa. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje Servicio – Innovación Docente – Ciencia Política – Ciudadanía – 

Desafección Política 

487

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:freclop@upo.es


LA PROGRAMACIÓN DE LOS FESTIVALES DE CINE ARTICULADA 
COMO DISCURSO. SU CONTRIBUCIÓN A LA EMERGENCIA DE UN 

NOVO CINEMA GALEGO 
 

AUTOR 
 

Fernando Redondo Neira 
U. de Santiago de Compostela (España) 

fernando.redondo@usc.es 
 

En el cambiante panorama de la distribución y exhibición cinematográficas, las salas 
tradicionales no dejan de perder terreno, de modo que junto al consabido dominio de la industria de 
Hollywood, que desde siempre viene imponiendo un tratamiento de privilegio para sus productos, 
se une ahora la aparición de fórmulas nuevas para la circulación de la producción audiovisual, con 
los que han de convivir, como las plataformas de visionado on line, entre otras opciones 
disponibles. En contraste con este estado de cosas, es de notar cómo los festivales de cine, otra de 
las ramas de la industria audiovisual, vienen logrando mantener su posición; cómo, en la diversidad 
de modalidades que se da de estos eventos, continúan cumpliendo una eficaz función de promoción 
y difusión y, en definitiva, de visibilidad de aquellas creaciones a las que dan cabida.  

 
Nuestra propuesta de estudio abordará, por tanto, partiendo de las premisas aquí expuestas, el 

escenario de los festivales en un marco muy concreto: el sistema audiovisual gallego. Partiremos de 
una concepción del festival en tanto que creación de un discurso cultural en sí mismo, por todo 
cuanto ello significa de articulación de una línea de actuación que atienda a criterios de coherencia 
y objetivos, que sea capaz de dotarse de una identidad diferenciadora vinculada a específicas 
propuestas estéticas; que alcance, finalmente, esa consideración de evento en el que se den a 
conocer las más avanzadas tendencias cinematográficas. Ese ha sido siempre, al menos, la más 
destacada virtud de los los principales festivales de cine, además de constituirse en plataformas de 
lanzamiento publicitario. Teniendo en cuenta lo anterior, habrá que concluir que lo premios, las 
distintas secciones (competitivas o no), la presencia de las estrellas o los eventos paralelos en forma 
de fiestas o ruedas de prensa, apenas son, en el fondo, cuestiones accesorias, aditamentos necesarios 
pero no totalmente imprescindibles, aun siendo los que alcanzan una más elocuente notoriedad. Lo 
sustancial está en otro lado. Se encuentra articulado en torno al concepto de programación, 
elemento nodal del festival de cine. De ello participa, por tanto, la figura del programador, auténtico 
explorador de tendencias, de cineastas y de propuestas. 

 
Sobre la base teórica ya expuesta, estudiarremos la específica contribución de los festivales 

gallegos en la emergencia y visibilidad de un fenómeno como el Novo Cinema Galego, en cuya 
promoción participan de un modo decisivo programadores y críticos. Nuestro objeto de estudio 
presenta, además, la particularidad de operar en la periferia de la industria audiovisual, una periferia 
conformada, a su vez, sobre la base de una identidad cultural y lingüística propia que otorga forma 
y sentido a la expresión y la comunicación audiovisual. 
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EL POTENCIAL DE LOS RECURSOS MULTIMEDIA COMO 

METODOLOGÍA DOCENTE 
 

AUTORAS 

 

Lorena Remuzgo y Carmen Trueba 

Universidad de Cantabria (España) 

lorena.remuzgo@unican.es y carmen.trueba@unican.es 

 

La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior a la universidad española ha 

coincidido con una cada vez más extendida desmotivación de las nuevas promociones de alumnos. 

Esta situación ha exigido un mayor esfuerzo por parte del profesorado para plantear metodologías 

docentes más atractivas, lo cual espera verse reflejado en el aula con una mayor implicación de los 

estudiantes en el proceso educativo.  

 

En este contexto, una estrategia adecuada de enseñanza podría ser aquella que combine 

metodologías tradicionales con otros recursos que atraigan la atención de los estudiantes, acercando 

la realidad de los nuevos tiempos al aula en la medida de lo posible.  

 

Así, los recursos multimedia tales como los textos, los gráficos, las imágenes, las 

animaciones, los audios, los videos o los juegos han irrumpido en las aulas recientemente como 

herramientas que favorecen la consecución de las metas académicas.  

 

El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto el potencial de los recursos multimedia 

como metodología docente, a través de una revisión de la literatura acerca de la conveniencia de 

incluirlos en los procesos de enseñanza–aprendizaje, siempre como complemento a las clases 

teóricas tradicionales. 
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LA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA EN UN ENTORNO 3.0 
 

AUTORA 

 

Laura Reyero Simón 
Universidad Europea de Madrid (España) 

             laura.reyero@universidadeuropea.es  

 

          El marketing 3.0 nace como consecuencia de la crisis económica del año 2008, que ocasiona 

una falta de confianza de los consumidores hacia los mercados, unido a los efectos de la 

globalización y la digitalitación de la sociedad, tal como destacan Kotler, Kar tajaya y Setiawan 

(2010) en su libro Marketing 3.0: from products to customers to the human spirit. Es un márketing 

basado en la co-creación, en los valores, en las comunidades de consumidores. 

 

El marketing político 3.0 nace algo más tarde, en el 2014, cuando Podemos irrumpe en el 

mercado con una campaña de marketing político nueva y rompedora. Este paradigma al que se 

incorpora Ciudadanos para así  colaborar en su creación y desarrollo. 

 

Este nuevo paradigma aporta nuevas formas de hacer marketing en el entorno político, lo que 

es por si mismo una noticia que acapara la atención de los medios de comunicación y de la sociedad 

en general. El marketing político 3.0 ha sido creado por dos nuevos partidos políticos, pero los 

tradicionales lo están incorporando a sus campañas. 

 

El marketing 3.0 se basa en un papel protagonista de la comunidad, que incorpora la 

economía de colaboración y la co-creación, en parte explicada por Don Tapscott y Anthony D. 

Williams en su libro Wikonomia (2006). Una segunda base es el protagonismo del prosumidor, muy 

bien explicado en el artículo “De cara al prosumidor: producción y consumo empoderando a la 

ciudadanía 3.0” de J. Sánchez Carrero y P. Contreras Pulido (2012). La tercera base es la sociedad 

creativa, la inteligencia y el marketing espiritual y la cuarta la necesidad de adaptar las marcas al 

entorno actual, de incluir valores, estudiado, entre otros autores, por Holt (2004) y Bautista (2006) 

           

Objetivos de la investigación 

 

Describir el marketing político 3.0 y comprender la repercusión que está teniendo en la 

sociedad y en los medios de comunicación. Las nuevas estrategias de marketing se han convertido 

en una noticia en si mismas, tiene el mismo impacto el que se dice como la forma de decirlo. 

 

Entender las conexiones entre los cambios sociales y la creación del marketing político 3.0, ya 

que cualquier nuevo paradigma de marketing se basa en cambios tecnológicos y sociales. 

 

Estudiar como los medios de comunicación lo están retroalimentando y como los partidos 

tradicionales están incorporando las nuevas prácticas de aplicar el marketing a sus campañas, en 

otras palabras, como los cambios realizados popr los nuevos partidos están siendo asimilados por 

los tradicionales. 

 

Analizaremos en detalle el uso de las redes sociales dentro de este nuevo paradigma. 

 

Palabras Clave: Marketing 3.0 – Nuevos partidos políticos en España – Redes Sociales – Co-
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EDUCACIÓN SOCIAL Y ESCUELA: COMPETENCIAS PARA TRABAJAR 

COLABORATIVAMENTE MEDIANTE REDES EN ENTORNOS 

COMPLEJOS 
 

AUTORES 

 

Gisela Riberas Bargalló y Jesús Vilar Martín 

Universidad Ramón Llull (España) 

griberas@peretarres.org y jvilar@peretarres.org  

 

En los últimos años, se ha generado un intenso debate en la educación social sobre qué 

competencias ha de tener el profesional para trabajar de forma eficaz en entornos de complejidad, 

de manera que las estrategias de intervención pongan la persona atendida en el centro del proceso y 

se asegure el desarrollo de sus derechos. Es evidente que la forma como están organizados los 

servicios socioeducativos y las metodologías de trabajo más habituales que los profesionales 

utilizan influyen y determinan la calidad de la atención a las personas. En la actualidad, el 

predominio de un modelo tecnocrático de carácter mecanicista (el todo es la suma de las partes), 

lleva a un trabajo multidisciplinar y parcializado entre profesionales, en el que la persona atendida 

es vista como una suma de problemáticas que cada uno de ellos aborda desde su especialidad. De 

esta forma, el centro está ocupado por el conocimiento experto del profesional y por la lógica de la 

estructura de los servicios técnicos. En estos casos, las diferentes profesiones hacen aproximaciones 

independientes a cada una de las problemáticas, de manera que a menudo los casos se abordan con 

contradicciones internas porque no hay una mirada global. 

 

Pero las problemáticas sociales son poliédricas, con múltiples perspectivas complementarias, 

a veces aparentemente contradictorias entre ellas. Para realizar una intervención coherente, global y 

de calidad, los distintos profesionales han de integrar todas estas miradas, superar las 

contradicciones de la parcialización y construir un único proyecto. Desde nuestro punto de vista, 

esto sólo es posible utilizando metodologías que permitan construir una mirada integrada de todos 

estos puntos de vista, por lo que es imprescindible hacer un cambio hacia el trabajo 

interdisciplinario, colaborativo, de construcción conjunta, en forma de redes. Ahora bien, no se trata 

únicamente de un cambio de estrategia, sino de una transformación profunda en las culturas 

profesionales.  

 

Objetivos de la investigación 

A partir de estos supuestos, nuestro trabajo se plantea los siguientes objetivos: 

 

 Identificar las competencias que habilitan el educador/a social para trabajar en red en 

entornos complejos. 

 Mejorar el bienestar de la infancia mediante la incorporación del educador social en el 

ámbito escolar, espacio normalizador de la vida infantil y garante de la universalidad de sus 

derechos. 

 Promover estrategias de trabajo en red que aseguren una atención integrada de todos los 

agentes implicados (salud, educación, servicios sociales, agentes de seguridad) para la 

calidad de la atención a los niños y sus familias. 

 Evidenciar los beneficios del trabajo en red desde una perspectiva de prevención de 

situaciones de riesgo para la infancia y la adolescencia (absentismo escolar, consumo de 

sustancias tóxicas, bulling, trastornos de la alimentación, entre otros) y la promoción de 

escenarios protectores (relaciones afectivas saludables, perspectivas de género y 

multiculturales). 
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DESARROLLO COORDINADO DE LAS DECISIONES DE MARKETING 

EN UN CONTEXTO DE APRENDIZAJE ACTIVO 
 

AUTORA 

 

Virginia Rincón Diez 
Universidad del País Vasco UPV-EHU (España) 

virginia.rincon@ehu.es 

 

La necesidad de actualizar constantemente el conocimiento precisa una reflexión en torno a 

cómo abordar el desarrollo de capacidades en el alumnado universitario. La experiencia de multitud 

de profesores de distintos niveles educativos y materias ha demostrado la utilidad de las 

metodologías activas para el desarrollo de distintas competencias de aprendizaje. Esta nueva forma 

de aprender sitúa al alumnado como protagonista de su propio aprendizaje y facilita la aplicación de 

los conocimientos adquiridos a nuevas situaciones reales. Además, fomenta el desarrollo de 

distintas capacidades como la de asumir responsabilidades, resolver problemas, trabajar en equipo o 

comunicar ideas. 

 

En el ámbito universitario existe una tendencia cada vez mayor a cuestionar los métodos de 

enseñanza tradicionales centrados en la figura del profesor. Del mismo modo, se puede apreciar un 

incremento en las políticas para impulsar la utilización de las metodologías activas en todos los 

niveles universitarios. Se trata de promover una formación flexible e integradora, que permita 

conectar los contenidos de las distintas disciplinas y que capacite al alumnado para gestionar su 

propio aprendizaje. En definitiva, se pretende que adquiera habilidades y recursos para enfrentarse a 

un entorno global y en constante cambio. 

 

En la presente ponencia se plantea un método de aprendizaje que utilizando el Aprendizaje 

Basado en Proyectos combina los contenidos de varias asignaturas de marketing. Mediante esta 

metodología el alumnado desarrolla los contenidos del área de marketing en torno al mismo 

proyecto empresarial. Este método requiere una participación activa del estudiante en su proceso de 

aprendizaje y uno de sus principales objetivos es promover el aprendizaje independiente y auto-

dirigido. Entre otros aspectos, esta herramienta favorece un aprendizaje más profundo y el 

desarrollo coherente y coordinado de las distintas decisiones de marketing. 

 

Palabras clave: Marketing - Proyecto - Coherencia - Metodologías activas 

492

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:virginia.rincon@ehu.es


LA REPRESENTACIÓN DE LA MASCULINIDAD EN CRISIS. 
IDENTIDAD DE CLASE Y GÉNERO A TRAVÉS DEL CINE POPULAR DE 

FINALES DEL SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL XXI 
 

AUTORA 
 

Aintzane Rincón Díez 
U. del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

aintzane.rincon@ehu.eus 
 

El presente trabajo se inscribe dentro del Grupo de Investigación Universitaria de la UPV/EHU titulado: “La 
experiencia de la sociedad moderna en España, 1870-1990”, GIU11/22, la UFI 11/27 y el proyecto del MICINN 
código: HAR2012-37959-C02-01.  

 
En la presente comunicación se propone una reflexión en relación a las identidades de género 

y de clase en el contexto de transición del siglo XX al XXI. Los largometrajes de título Full Monty 
(Peter Cattaneo, 1997), Billy Elliot (Stephen Daldry, 2000) y Pride (Matthew Warchus, 2014) me 
servirán como ejemplos prácticos a partir de los cuales realizar el análisis. La trama argumental de 
los tres filmes se desarrolla en contextos de crisis industrial de diferentes comunidades del Reino 
Unido en los años 70s y 80s. El desempleo lleva a los personajes a vivir una experiencia de crisis de 
identidad que la trama principal de las tres películas subrayan: la crisis laboral toma forma de crisis 
de identidad de clase vivida como una experiencia traumática en clave de género. 

 
Así, este trabajo dirige la mirada al cine popular para reflexionar en torno a la representación 

de la masculinidad contemporánea y sus significados. Las fechas de producción, los contextos 
filmados y las tramas narrativas coinciden, en cierto modo, en la idea de la transformación o el 
cambio. Igualmente esta investigación quiere apuntar y destacar los elementos de transformación 
que, presentes en los filmes, han colaborado en la configuración de referentes de masculinidad 
renovados.  

 
Desde el punto de vista teórico y metodológico, el trabajo se inscribe en el terreno de los 

estudios culturales, los estudios de género y la disciplina de la historia post-social. Además, este 
estudio tiene también una voluntad de resultar útil en el terreno educativo. En este sentido, el 
análisis se presenta también como una guía para su uso en las aulas de humanidades y de las 
ciencias sociales. 
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LA IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES EN LA 

PROFESIÓN PERIODÍSTICA: APROXIMACIÓN A LOS SABERES CLAVE 

EN EL ÁREA  
 

AUTORAS 

 

Paola Eunice Rivera Salas e Hilda Gabriela Hernández Flores 

Universidad Autónoma de Puebla (México) 

paolariverasalas@gmail.com y hgabriela.hernandez@correo.buap.mx 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación del cuerpo académico “Comunicación y 

Sociedad” titulado “Competencias Digitales para Periodistas” de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 

Desarrollar las competencias digitales en cualquier área de desempeño profesional se vuelve 

una constante ante el uso cotidiano de la tecnología. En la actualidad, un área de gran reto en el uso 

y habilidad de los saberes digitales es el periodismo, ya que en este contexto circula una gran 

cantidad de información, y se requiere una respuesta inmediata, de cercanía y seguimiento entre los 

medios y la sociedad. El lector está cada vez más atento y expuesto a todo tipo de mensajes, por lo 

que los periodistas requieren de una mayor preparación para la divulgación del mensaje y la 

empatía con el uso de herramientas digitales que permitan su adecuación al usuario y al contexto en 

que se trasmiten. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación tiene como objetivo determinar las competencias digitales de los 

periodistas en relación con su desempeño profesional, esto a través de establecer un marco 

referencial sobre competencias digitales, y diseñar un instrumento que permita conocerlas en el 

contexto actual del periodista. El instrumento de medición incluye variables como saberes clave-

interacción, publicación de contenidos, uso de herramientas y dispositivos digitales, búsqueda y 

evaluación de la información. La investigación es documental, no experimental, exploratoria y 

cuantitativa. La documentación bibliográfica y el instrumento de medición permiten el 

conocimiento de las competencias digitales deseables en periodistas en pro de aportar una visión 

académico-formativa y la capacitación enfocada para el desarrollo profesional del área. 
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LA PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA: 

CLAVES LINGÜÍSTICAS, DISCURSIVAS Y PRAGMÁTICAS 
 

AUTORA 

 

Sara Robles Ávila 

Universidad de Málaga (España) 

sara.robles@uma.es 

 

En una sociedad como la nuestra, extremadamente consciente de la importancia de la salud 

para disfrutar de una mejor calidad de vida y de una mayor longevidad, la demanda de 

medicamentos que nos alivien o curen nuestras dolencias es incuestionable y cada día va en 

aumento. Y si existe un problema y un remedio, la publicidad hará las funciones de altavoz 

informativo y hará uso de todos los mecanismos que tenga a su alcance para ofrecer al consumidor 

aquello que precisa: el medicamento.  

 

A pesar de las restricciones a las que la ley somete los mensajes comerciales de los productos 

medicinales, los anuncios de este sector dirigidos a distintos perfiles de consumidores de la 

población general –no específica para el personal sanitario–, cuenta con una amplia presencia en los 

distintos medios de comunicación, muy especialmente en televisión. Suele tratarse de una 

publicidad de presencia intermitente en el tiempo ya que, en muchos casos, tiene un carácter 

estacional dependiendo del producto (antigripales en invierno, repelentes de insectos para el verano, 

etc.).  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este trabajo trataremos de analizar con exhaustividad y rigor las características lingüísticas 

de los anuncios de medicamentos aparecidos en España en los últimos cinco años. Para ello, y a 

partir de un corpus de anuncios extraídos fundamentalmente de televisión y de internet, 

realizaremos un recorrido por los distintos planos de la lengua: en los niveles fónico y gráfico 

estudiaremos los nombres de marca, las asociaciones entre el empleo de ciertas letras y fonemas, y 

sus connotaciones de naturaleza positiva. Desde el punto de vista léxico-semántico se analizaran, 

entre otras cuestiones, los tecnicismos y el léxico de especialidad. En el plano morfosintáctico 

atenderemos a las clases de palabras y a las estructuras sintácticas preferentes para detectar el 

porqué de su uso.  

 

A continuación, ascendiendo en el nivel de análisis, pasaremos al plano textual de modo que 

podamos desentrañar las distintas modalidades de organización del discurso que el creativo emplea, 

su funcionalidad, la posible distribución de modos dependiendo del fármaco anunciado, etc. 

Finalmente, para analizar el acto comunicativo publicitario en su globalidad, se hace necesario 

atender a los aspectos pragmáticos, a la intencionalidad del emisor, a la recepción que del mensaje 

realiza el receptor y a los mecanismos de cortesía que se activan en este acto perlocutivo especial.  

 

Palabras Clave: Publicidad de medicamentos - Análisis lingüístico - Niveles del lenguaje - 
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CONSTRUCCIONES CARTOGRÁFICAS DE LO INMATERIAL. EL 

ESPACIO INVASIVO COMO PROCESO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICO  
 

AUTOR 

 

Gerardo Robles-Reinaldos 
Universidad Murcia (España) 

robles@um.es  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación 

Científica y Técnica de Excelencia “El espacio articulado: contextualizaciones en el arte contemporáneo, 

Espacialidades y temporalidades en la producción artística actual. (HAR2015-64106-P). MINECO. Ministerio de 

Economía y Competitividad.  
 

Las aproximaciones del arte a las representaciones cartográficas han sido muy nutridas desde 

la antigüedad, aunque desde muy distintas acepciones. El término cartografía ha evolucionado 

desde la idea original de proyección y reducción del espacio real al espacio bidimensional, como 

ejercicio de significación del territorio, como lugar apropiado o reconocido. Si bien este es su 

significación tradicional, desde el arte se han realizado numerosas incursiones que lo han ido 

evolucionando desde diferentes aspectos. Nos centraremos en identificar las conexiones y claves 

diferenciadoras mediante casos de estudio. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este trabajo se realiza un análisis, en un primer término, de sus derivaciones desde la 

representación artística contemporánea a través de varios ejemplos de obras. Y en un segundo lugar, 

se hace una revisión que traza los puntos esenciales en la contribución de una nueva configuración.  

 

El concepto de cartografía artística que se presenta en esta investigación va más allá del mapa 

geográfico proyectivo referencial, es el producto de un proceso interno-externo que se materializa 

como espacio invasivo. Se analiza un nuevo modelo de proyección cartográfico que representa lo 

inmaterial en el espacio alterado como proceso de producción artística.  

 

Palabras Clave: Espacio invasivo – Cartografía de lo inmaterial – Producción artística – 
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LOS FUTUROS EDUCADORES Y EDUCADORAS SOCIALES HABLAN: EL 

GRADO A EXAMEN 
 

AUTORA 

 

Monia Rodorigo  

Universidad de Almería (España)  

mrodorigo@ual.es  

 

En una sociedad postmoderna como la actual, en la que la inmediatez, el individualismo y el 

acceso privilegiado a los recursos priman sobre las relaciones entre seres humanos y en la que la 

inestabilidad social provocada por una crisis económica que está afectando a España hace casi una 

década; se hace cada vez más necesario apostar por la formación inicial de los y las futuros 

Educadores/as Sociales. Unos profesionales que han de realizar [...] una intervención 

socioeducativa con personas y colectivos diversos [...] con el fin de que [éstos] logren su desarrollo 

personal y social, su integración y participación en la comunidad en diferentes espacios sociales y 

que desempeñen, junto a otros profesionales, una función de intervención social y educativa en 

contextos socio-comunitarios (Morales Calvo, 2010, p. 35).  

 

Sin embargo, si por un lado es sabido que socialmente poco es el reconocimiento que los 

Educadores Sociales –así como pasa con otros profesionales socioeducativos- reciben por su labor; 

por otro, no podemos olvidar que estamos hablando de una profesión con una trayectoria de poco 

más de 20 años (El Real Decreto 1420/1991 que el 10 de octubre de 1991 creaba la Educación 

Social como diplomatura universitaria) en territorio español; y que, en el caso de muchas de las 

instituciones universitarias en las que se imparte, no hace más de 6, 7, 8 o 10 años –según el caso- 

que se ha implantado y puesto en marcha. 

 

Sabedores de esta realidad, y conocedores de su reciente implantación en la Universidad de 

Almería-el primer curso en el que se pone en marcha es el 2011/2012- hemos decidido llevar a cabo 

una investigación de corte naturalista en la que dar voz a los y las estudiantes, ya que éstos son 

capaces de ofrecer explicaciones sobre sus propias actuaciones o prácticas como futuros Educadores 

Sociales; y con la idea, de conocer su percepción sobre el Grado que están cursando y recabar 

posibles quejas y sugerencias relacionadas con el Plan de Estudio del Grado, en aras de mejorarlo y 

acercarlo a las necesidades tanto de la sociedad en general, como del alumnado en particular.  

 

Por ello, hemos llevado a cabo, 30 entrevistas semi-estructuradas, que hemos grabado y 

transcritos previa autorización de los entrevistados. Todas ellas partían de un guión previo de ideas 

básicas a tratar, pero no obligaban al entrevistador a ceñirse tan sólo a lo previamente planteado, 

sino que permitían reformular su forma y contenido en función de la realidad contextual del 

entrevistado (Fernández Sierra y Fernández Larragueta, 2013).  

 

Finalmente, hemos analizados los datos obtenidos y agrupados los mismos en función de unas 

categorías de análisis que han ido emergiendo del proceso investigador, resaltando la voz del 

alumnado fundamentalmente en relación a: los análisis que los estudiantes hacen del grado; la falta 

de formación específicas del profesorado; la necesidad de que el Grado tenga más periodos de 

Prácticum en centros formativos no formales; el intrusismo profesional; y la preocupación de los 

mismos de cara a su próxima salida al mercado laboral.  

 

Palabras clave: Educación Social – Formación Inicial – Universidad – Planes de Estudio – 

Investigación Naturalista 

497

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:mrodorigo@ual.es


AULAS VIRTUALES: UN MEDIO ATRACTIVO PARA EL FOMENTO DEL 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO  
 

AUTORES 

 

Javier Rodrigo Hitos y Sagrario Lantarón Sánchez 

U. Pontificia Comillas de Madrid y U. Politécnica de Madrid (España) 

jrodrigo@upcomillas.es y sagrario.lantaron@upm.es 

 

Este trabajo presenta el Aula Virtual “Pensamiento Matemático” que representa una fórmula 

educativa con contenidos matemáticos muy variados a los que se accede on-line de forma gratuita. 

En ella se ofrecen una serie de actividades, en su mayoría de carácter lúdico, que  permiten  la  

capacitación  de  los  participantes  en  diversas destrezas matemáticas y muestran las matemáticas 

como una ciencia cercana, aplicada y atractiva. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

El objetivo principal de la propuesta es la motivación y acercamiento de los alumnos hacia 

temas relativos a las matemáticas a través de materiales interactivos on-line de libre acceso, en un 

soporte que resulta amigable y atractivo para los estudiantes. De esta forma, el Aula Virtual ofrece 

actividades abiertas y de carácter divulgativo. Con ellas quiere facilitarse a los interesados, entre 

otras, la posibilidad de:  

 

- Aprender conceptos matemáticos que no conocen y son necesarios para enfrentarse a sus 

estudios.  

- Manejar el lenguaje matemático y su simbología.  

- Entrenar su mente hacia la problemática científica. 

- Aprender a apreciar las matemáticas y su utilidad en todos los campos.  

- Relacionar el mundo científico con el ocio.  

 

El presente trabajo quiere poner de manifiesto, a partir de una propuesta concreta, la bondad 

de las Aulas Virtuales y los contenidos on-line como forma de transmisión del conocimiento, en 

este caso relacionado con las Matemáticas. El contenido de dicha propuesta puede consultarse en: 

http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/  

 

Palabras Clave: Aula Virtual – Formación on-line – Contenidos Matemáticos de Libre Acceso  
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AULA TALLER MUSEO: UNA FÓRMULA INTERACTIVA PARA LA 

ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  
 

AUTORES 

 

Javier Rodrigo Hitos y Mariló López González 

U. Pontificia Comillas y U. Politécnica de Madrid (España) 

jrodrigo@upcomillas.es y marilo.lopez@upm.es 

 

Este trabajo presenta una fórmula educativa titulada Aula Taller-Museo de las Matemáticas 

“π-ensa”, que el Grupo de Innovación Educativa "Pensamiento Matemático" de la Universidad 

Politécnica de Madrid ha puesto en marcha como parte de un proyecto educativo de acercamiento a 

las Matemáticas. El Aula ofrece un espacio para disfrutar con las Matemáticas de forma interactiva 

dirigido a estudiantes de todas las edades y aficionados a esta materia.  

 

Objetivos de la propuesta 

 

El Aula Taller-Museo de las Matemáticas π-ensa abrió sus puertas en octubre de 2014. Tiene 

su sede en la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 

Madrid. La creación de un Aula Taller-Museo de las Matemáticas surge de la intención de que este 

espacio se convierta en un centro cultural para la comunidad educativa y el público en general 

donde se desarrolle diferentes actividades como son: 

 

- Ofrecer exposiciones relacionadas con las Matemáticas 

- Realizar talleres matemáticos dirigidos a público de todas las edades con especial atención 

a los niños. 

- Ofertar conferencias y eventos relacionados con las Matemáticas 

- Apoyar las actividades de educación matemática 

- Estimular el desarrollo de actitudes, habilidades y conocimientos matemáticos 

- Divulgar y acercar las Matemáticas a la población 

 

Se pretende que a este espacio no se venga a aprender matemáticas sino a “ver y tocar 

matemáticas”, “jugar con las matemáticas”, “apreciar la belleza de las matemáticas”,… 

 

La función principal del Aula Taller-Museo recae en realizar diversas acciones encaminadas a 

difundir entre los distintos públicos la importancia de las matemáticas y del progreso científico y 

técnico. Se trata de un proyecto de carácter cultural cuyos objetivos son fomentar la cultura 

matemática, facilitar al público la comprensión de los conceptos de esta ciencia, contribuir a la 

difusión de la misma y potenciar el desarrollo de la didáctica de las Matemáticas y el intercambio 

de experiencias en este campo. 

 

Toda la información del Aula puede consultarse en la página  Web: 

http://innovacioneducativa.upm.es/museomatematicas/   

 

Palabras Clave: Nuevas fórmulas de enseñanza - Museo de Matemáticas - Matemáticas 
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EDUCACIÓN, CREATIVIDAD Y CIUDADANÍA. LA IMPORTANCIA DE 
LOS CONTEXTOS CREATIVOS EN LAS NUEVAS FORMAS DE 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL 
 

AUTORES 
 

Isabel Rodrigo Martín, Luis Rodrigo Martín y Aurora López López 
Universidad de Valladolid (España) 

isabel.rodrigo@uva.es, lrodrigo@hmca.uva.es y maria.aurora22@gmail.com 
 

El presente trabajo trata de poner en valor la importancia que tienen los contextos educativos 
en el desarrollo de la creatividad del alumnado en relación a las nuevas formas de expresión, a los 
nuevos lenguajes y a las nuevas lecturas que se trabajan en las aulas y, consecuentemente, su 
capacidad para generar un nuevo modelo de ciudadanía con habilidades innovadoras que permitan 
transformar el modelo social existente, que muestra claros síntomas de agotamiento y escasa 
capacidad de respuesta a los problemas actuales, como lo es especialmente el del envejecimiento de 
la población. 

 
Partimos de una revisión sistemática de las investigaciones realizadas en torno a la creatividad 

y la educación, analizando los distintos elementos que participan en los procesos creativos: el 
profesor como mediador y facilitador del aprendizaje; el alumno como protagonista principal y 
constructor del aprendizaje; el contenido de las programaciones docentes y el lugar que ocupan las 
emociones, para detenernos exhaustivamente en el contexto o situación donde se lleva a cabo el 
proceso educativo. Finalmente determinamos las características que éste debe reunir para ser 
considerado como contexto creativo o espacio de alto rendimiento, y ello permita fomentar la 
creatividad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, impulsando la innovación, acelerando la 
toma de decisiones, mejorando la comunicación, desarrollando el espíritu emprendedor y 
facilitando el aprendizaje  

 
Palabras Clave: Creatividad – Nuevos Lenguajes – Contextos Creativos – Cambio Social – 
Innovación  
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DE LA SEMANA CULTURAL A LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

AUTORES 

 

Daniel Rodríguez Arenas, Javier Rodríguez Torres y Álvaro Cirujano Porreca  

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

Daniel.RArenas@uclm.es, Javier.RTorres@uclm.es y alvaro.cirujano@edu.jccm.es 

 
El presente texto nace en el seno de las Jornadas universitarias EDU-Innova celebradas en la Facultad de 

Educación de la UCLM en Toledo (España) en Febrero 2016.  

 

Esta aportación tiene como objetivo analizar el tipo de relación que se establece cuando la 

reflexión sobre la práctica contribuye a la mejora de los procesos formativos, en particular, a la 

mejora de la formación inicial de los futuros maestros en el marco del EEES. 

 

Experiencia de transformación escolar del CEIP “San Lucas y María” de Toledo (España) 

para atender las múltiples necesidades del alumnado y sus familias, de transformación metodológica 

y organizacional que contribuye a “traer y atraer las buenas prácticas a la academia”, al modo, como 

lo hacían en el Bureau Internacional des Ecoles Nouvelles (BIEN)” (Pozo, 2009). 

 

La metodología utilizada es el estudio de caso, método de investigación que se caracteriza por 

realizar un “estudio intensivo y profundo de un caso […] en un contexto real” (García Llamas, J. L.; 

González, M. A. y Ballesteros, B., 2001). Las técnicas e instrumentos para la recogida y análisis de 

la información son la entrevista con el equipo directivo y profesorado más activo en la 

transformación de la escuela. 

 

Análisis del caso que pretende comprender, basándose en el paradigma cualitativo, los 

significados que el centro educativo da a las acciones y las conductas sociales, relacionados con los 

siguientes objetivos: 1) Describir e interpretar los patrones y cambios que se han producido en el 

CEIP como una función del tiempo (Eisman, 1988) hasta convertirla en una actuación de éxito 

escolar. 2) Utilizar la experiencia de transformación y cambio organizacional del CEIP San Lucas y 

María de Toledo para la transmisión del conocimiento (Crespo, 2000) a los alumnos en formación 

de la Facultad de Educación de la UCLM de Toledo. 

 

Centro catalogado como de “difícil desempeño”, en la actualidad es un centro con una alta 

tasa de éxito escolar, de buenos resultados de inclusión educativa y con una alta participación de las 

familias en la vida del centro. Además, se observan los siguientes resultados en el proceso de 

transformación:  

a) Desarrollo del Plan Lingüístico en Francés como promotor de significatividad e identidad 

del centro,  

b) Mejora en el Plan de convivencia, específicamente en el desarrollo de un Plan de 

participación familiar,  

c) Introducción de la metodología por proyectos desde la Educación Infantil y la Educación 

Primaria (“El Greco Accesible”) y  

d) De las pequeñas celebraciones escolares a la puesta en marcha de un proyecto 

verdaderamente comunitario, basado en las actuaciones de éxito escolar promovidas por 

las Comunidades de aprendizaje (Elboj Saso, 2002). 

 

Palabras Clave: Análisis de caso - Educación Infantil y Primaria - EEES - Comunidades de 

aprendizaje - Formación inicial del profesorado 
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SISTEMAS DE AUTOEVALUACIÓN APOYADOS POR LAS TT.II.CC. 

COMO ESTRATEGIA DE MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 

AUTOR 

 

Jose M. Rodríguez-Calleja  
Universidad de León (España) 

jm.rcalleja@unileon.es  

 
Esta comunicación ha sido elaborada a partir de actividad del Grupo Innovación Docente iHICASA de la ULe.  

 

Los objetivos de este trabajo fueron: (1) implementar cuestionarios de autoevaluación para 

favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje estimulando la participación en el aula y aumentando 

la interrelación contenido teórico-actividades prácticas y, (2) poner en marcha herramientas de 

autoevaluación de competencias mediante rúbricas descriptivas para mejorar el seguimiento y 

aprovechamiento de las actividades prácticas. 

 

Se diseñaron cuestionarios de autoevaluación del contenido teórico para una asignatura con 

39 alumnos del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León (ULe) 

en el curso 2015-16. Los cuestionarios fueron implementados en la plataforma web de la ULe 

(entorno “moodle”) con las siguientes características: un cuestionario cada 1-3 lecciones, 

voluntarios, online, limitación de tiempo, dos intentos y calificación promedio, respuesta múltiple y 

penalización de incorrectas, y se consideraron superados satisfactoriamente si en ≥90% de éstos se 

alcanzaba una puntuación ≥6 puntos sobre 10. La asistencia al aula durante las clases teóricas fue 

del 66%, ligeramente superior (p>0,05) a la del curso pasado. La realización de los cuestionarios 

fue mayoritaria (87%). Se encuestaron a los alumnos y ninguno los valoró negativamente, 

manifestando (>75%) su satisfacción al favorecer el seguimiento y comprensión de la asignatura. 

Teniendo en cuenta su calificación final global, siete de los 10 estudiantes con mayor puntuación 

habían completado satisfactoriamente los cuestionarios mientras que los seis que no superaron la 

asignatura solo aprobaron uno o ninguno. 

 

Se propició la autoevaluación de las competencias desarrolladas en actividades prácticas por 

el mismo grupo de estudiantes mediante rúbricas que marcaban los logros conseguidos en escalas 

con niveles descriptivos, que se utilizaron también para la evaluación por pares de docentes. Los 

alumnos fueron encuestados y el 80% se manifestó “muy satisfecho” destacando que estas rúbricas 

facilitaban la organización y el desarrollo de la tarea propuesta. La comparación de las 

calificaciones obtenidas por estos alumnos (curso 2015-16), en actividades que empleaban estas 

rúbricas, con las obtenidas en un curso pasado, para las mismas actividades y asignatura, mostró 

una modificación significativa (p<0,05) de su distribución, pasando del dominio absoluto del rango 

7,6-10 puntos (87,5%), sobre un máximo de 10, en el curso precedente a una distribución más 

amplia en el curso 2015-16 (66% rango 5-7,5 puntos; 34% rango 7,6-10 puntos). 

 

En conclusión, (1) la adecuada implementación online de cuestionarios de autoevaluación del 

contenido teórico supuso beneficios a los estudiantes independientemente de su calificación, 

pudiéndose utilizar para la detección temprana de aquéllos que encontrarán mayores dificultades en 

alcanzar los objetivos del aprendizaje y, (2) la evaluación de competencias mediante rúbricas 

descriptivas permitió orientar mejor a los estudiantes (autoevaluación formativa) y mejorar el poder 

discriminante de la calificación docente (por pares). 

 

Palabras clave: Cuestionarios de autoevaluación - Rúbricas descriptivas - Evaluación por 
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ESCALA OBSERVACIONAL PARA EDUCACIÓN INFANTIL. UN 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

AUTORAS 
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Universidad de Burgos (España) 

srcano@ubu.es y bmedina@ubu.es  

 

La investigación psicoeducativa ha tratado de poner de manifiesto la importancia que tiene la 

Educación Infantil en el proceso de desarrollo y posterior aprendizaje humano. La observación es 

una de las técnicas que más se utiliza en Educación Infantil para evaluar el desarrollo de los 

alumnos de esta etapa educativa. Como profesionales de la educación, en numerosas ocasiones 

subestimamos a los padres como fuente de información de sus hijos, por considerarla de baja 

fiabilidad. 

 

En la presenta investigación se analiza la relación (coeficiente de Spearman) entre las 

puntuaciones obtenidas en la Escala Weshsler (WPPSI) y los datos facilitados en una Guía 

Observacional elaborada para este estudio. Esta Guía fue cumplimentada por los padres de 125 

alumnos de primer curso de Educación Infantil, 65 niños y 60 niñas entre los 2 años y 10 meses y 

los 3 años y 9 meses. El instrumento se conformó atendiendo a las tres áreas legisladas para 

Educación Infantil (autonomía, entorno y lenguaje).  

 

Los resultados obtenidos indican que los ítems de las tres áreas correlacionan de manera 

positiva y significativa con las áreas del WPPSI. Es decir, cada padre o madre puede ser 

considerado como un valor predictor fiable de las capacidades intelectuales de sus hijos y, por lo 

tanto, los profesionales pueden ayudarse de estos informadores para mejorar las evaluaciones y 

aportar mejores resultados en la educación de los alumnos de Educación Infantil. Además, la Guía 

Observacional construida resultó ser un instrumento valioso para completar la evaluación 

proporcionada por la Escala WPPSI 

 

Palabras clave: Educación Infantil – Padres – Escala WPPSI – Observación 
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NUEVOS MEDIOS, NUEVAS VISIONES EN LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA. 

LA ETAPA DORADA DE LA PRENSA Y EL RESURGIR DE LA 

FOTOGRAFÍA  EN LA MOVIDA MADRILEÑA 
 

AUTORAS 

 

Julia R. Cela y Alicia Parras Parras 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

jurodrig@ucm.es; aparras@ucm.es 

 

La etapa histórica de la Transición Española (1975-1982) marcó una transformación en todos 

los órdenes de la sociedad, a la que no fueron ajenos los medios de comunicación, dado que la 

prensa vivió una auténtica etapa dorada con cabeceras de referencia como el periódico El País y 

también gracias al auge de los news magazines. Además, en la última etapa de la Transición surge 

la llamada Movida Madrileña, que supuso un avance en las libertades del individuo y un cambio en 

la sociedad española, que se refleja en el desarrollo cultural y artístico del momento en todas sus 

manifestaciones: el cine, la música, la moda, etc. En este contexto de libertad política e innovación 

artística, se produce un verdadero boom en España de la imagen fotográfica como forma de 

expresión artística e informativa, con publicaciones como Nueva Lente, y jóvenes fotógrafos como 

Ouka Leele o Cristina García Rodero. Además, en este periodo se dota de rigor científico y 

académico a la fotografía, gracias a las aportaciones de autores como Publio López Mondéjar o 

Marie-Loup Sougez. En definitiva, en estos años 70 y primeros 80 se fragua pues una nueva 

generación de fotógrafos y periodistas, marcada, por la introducción en nuestro país de nuevos 

estilos y maneras de trabajar, tanto en lo que se refiere a los aspectos formales, como a la libertad de 

expresión que trajo consigo la recién estrenada democracia. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Entre los objetivos de este trabajo se encuentran: 

 

1. Estudio detallado de las publicaciones nacidas durante la Transición: El País, Diario 16, 

Avui, El Viejo Topo, el Socialista, Deia, Interviú, La Calle, etc. (García Galindo, 2009: 

93), que convivieron un tiempo con la llamada Prensa del Movimiento, y con las revistas 

de índole satírica como La Codorniz, o aquellas otras que, como Cuadernos para el 

Diálogo y Triunfo, nacidas en tiempos de la dictadura, suponen un auténtico hito en su 

defensa de los valores democráticos. Cabe añadir otros títulos, como Nueva Lente o La 

Luna de Madrid, en las que la fotografía desempeña un papel clave.  

 

2. Contextualización del proceso de cambio social, político y cultural que favoreció el 

desarrollo de la prensa y la fotografía como nuevas formas de expresión y comunicación 

que, paulatinamente, contribuyeron al desmoronamiento de los principios y presupuestos 

en los que se cimentó el régimen franquistas.  

 

3. Análisis de artículos, noticias y fotografías que doten de valor científico al trabajo y 

permitan sacar conclusiones pertinentes.  

 

Palabras Clave: Transición Española – Movida Madrileña – El País – Newsmagazines - Nueva 
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“GALIANA PRESENTA...”: PARTICULARIDADES DEL  ENTORNO, 

REVISIÓN CONJUNTA DEL PROFESORADO  Y  NUEVAS FORMAS DE 

HACER. DEL CICLO CUANTITATIVO DE LA INNOVACIÓN, A CICLO 

CUALITATIVO 
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Desde las competencias de la asignatura de “Gestión e innovación de los contextos 

educativos”,  impartida en segundo curso del Grado de Maestro, tanto en Educación Primaria  como 

en Educación Infantil,  se aborda el trabajo que realiza un equipo docente para la elaboración del 

Proyecto Educativo, documentos institucionales y Programaciones Didácticas, tanto en el proceso 

de elaboración, desarrollo y evaluación; la función tutorial docente hacia los alumnos, el centro y 

las familias; el tratamiento de la multiculturalidad y la obligación y responsabilidad de la 

investigación constante, de la formación personal y del descubrimiento de nuevas estrategias de 

actuación. Desde este punto de partida, nuestros objetivos son: a) presentar  la experiencia de un 

recorrido  <<de ida y vuelta>> (Cohran-Smith y Lytle, 2002) llevada a cabo en la Facultad de 

Educación de Toledo, UCLM, mediante la programación y desarrollo de las primeras jornadas 

“EDU-Innova: Innovación a través de la práctica educativa en el aula” y b) Tender  puentes entre 

los alumnos de la facultad, los marcos teóricos y la praxis real y cotidiana del buen hacer de 

números maestros y directivos de centros, que utilizan como estrategia central, de actuación, la 

investigación y la innovación en la gestión.  

 

La práctica  educativa que presentamos del IESO “Princesa Galiana”  de Toledo se 

fundamenta en   un  proyecto de innovación educativa denominado “Galiana Presenta...” (IES 

PRINCESA GALIANA, 2016) de carácter marcadamente interdisciplinar unido a la necesidad de 

mejorar la cooperación entre alumnos y entre profesores en el centro y a la vez hacer que los 

alumnos mejoren sus resultados trabajando en equipo y “aprendan haciendo”. 

 

Las formas de pensar y concebir la labor docente, así como las acciones  que todo ello implica 

son diversas, tanto en la intencionalidad que cada docente otorga a la innovación, como a los 

motivos y deseos que empujan a unos a experimentar, y a otros a resistirse de un modo pasivo.  Se 

generan de este modo múltiples formas de «estar» con la innovación en los centros, y ricos modos 

de integrar recursos y metodologías en la práctica educativa, que se concretan en acciones diversas 

en matices y singularidades dado el componente personal y subjetivo de la acción educativa 

(Gimeno, 1998). 

 

En resumen pasar del ciclo cuantitativo de la innovación, a un ciclo cualitativo;  es decir, a un 

ciclo que nos permita un proceso de mejora, con un sentido de globalidad y transversalidad 

articulando  procesos de indagación que permitan emerger y sistematizar el saber práctico del 

profesorado.  

 

Palabras clave: Acción educativa en secundaria - Proceso de mejora - Innovación - Proyecto - 
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CUANDO LA CIENCIA SE VUELVE INTERACTIVA. UN PROYECTO 

COLABORATIVO EN RED DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO Y 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LISBOA 
 

AUTORES 
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El presente texto nace fruto de un Proyecto de Innovación y Mejora Docente impulsado y financiado desde el 

Vicerrectorado de Docencia de la Universidad de Salamanca. 

 

La implantación del EEES ha traído consigo una apuesta por las metodologías didácticas 

activas, centradas en el alumno que ahora debe adquirir conocimientos y competencias en un marco 

de aprendizaje autónomo y activo, teniendo siempre como referencia el contexto profesional actual.  

 

Por otra parte, una pieza clave para poder materializar los aspectos citados anteriormente es la 

utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), principalmente 

las relacionadas con la tecnología de Internet, dentro del contexto educativo tanto en lo que se 

refiere a los mencionados procesos de enseñanza-aprendizaje (“E’Learning”) como a su resultado 

(virtualización de contenidos docentes). 

 

Bajo esta nueva filosofía pedagógica se asientan los principales pilares del Proyecto de 

Innovación Docente (PID) que lleva por título: “Cuando la ciencia se vuelve interactiva. Un 

proyecto colaborativo en red de enseñanza-aprendizaje entre la Universidad de Salamanca, la 

Universidad del País Vasco y la Universidad Autónoma de Lisboa” y que ha sido desarrollado 

durante el curso académico 2015-16. Dicho PID plantea como objetivo principal:  El diseño y 

creación de ‘Materiales didácticos digitales en formato interactivo’ que han sido elaborados de 

forma conjunta por alumnos y profesores de la Universidad de Salamanca (USAL), la Universidad 

del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad Autónoma de Lisboa (UAL) bajo  novedosos formatos 

periodísticos hipermedia. 

 

La innovación en cuanto a metodología docente utilizada para articular este PID, radica en la 

unión de sinergias entre las áreas de conocimiento implicadas (ciencias y letras), es decir,  bajo el 

planteamiento de una práctica común  los alumnos han trabajado los distintos contenidos teóricos, 

pero sobre todo los prácticos, de las respectivas asignaturas con el objetivo de llevar a cabo un 

trabajo en común relacionado con los contenidos de las materias de ‘Química General e Inorgánica’  

(UPV/EHU) y las  asignaturas del Grado en Comunicación Audiovisual ‘Géneros Audiovisuales’ 

(USAL) y la asignatura ‘Atelier de Imprensa e Jornalismo OnLine’ impartida en la Licenciatura em 

Ciências da Comunicação (UAL). 

 

La presente comunicación, por lo tanto, aporta un análisis articulado en torno a dicho PID, el 

cual centra su principal interés en la gran importancia que ha adquirido en los nuevos planes de 

estudio, el trabajo práctico que los alumnos realiza dentro de las asignaturas, tanto a nivel de horas 

de trabajo como de peso específico en la nota final de la mismas.  

 

Palabras Clave: Innovación Docente - EEES – Proyectos de Innovación Docente – 
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INFORMACIÓN PERIODÍSTICA EN EL CONFLICTO DE GAZA: LA 

BATALLA DE LOS MEDIOS 
 

AUTORES 
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El conflicto entre la Franja de Gaza e Israel es el conflicto bélico que comenzó el 8 de julio de 

2014 cuando el Ejército de este último país, conocido como Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) 

inició la Operación Margen Protector sobre la franja como respuesta a una escalada de tensión entre 

ambas partes iniciada, a priori, por Hamás pero enmarcada en el eterno conflicto entre Israel y 

Palestina.  

 

Israel afirmó que el único objetivo de la operación era atacar al Movimiento de Resistencia 

Islámico (Hamás), la organización que gobierna la Franja tras ganar las elecciones en 2006, y 

terminar con los ataques de cohetes a Israel. El Estado Palestino y diversas organizaciones por los 

derechos humanos acusaron a Israel de llevar a cabo un ataque indiscriminado contra todos los 

palestinos, ya que los ataques también causaron la muerte de civiles.; sin embargo, Israel señala que 

advierte de los ataques con carácter previo y con tiempo suficiente. Por su parte, Hamás lanzó 

cohetes contra Israel en respuesta a los misiles disparados por la Fuerza Aérea Israelí hacia la Franja 

de Gaza.  

 

El conflicto en Oriente medio viene de lejos y tiene difícil solución. En esa franja que queda 

entre el desierto y el mar y en el que se mezcla la religión, la intolerancia, el fanatismo, las 

posiciones encontradas y enconadas. 

 

Y en medio de todo están los medios de comunicación; unos desde el lugar de los hechos y 

otros desde posiciones más cómodas, informando de forma imparcial, unos y no tanto otros sobre 

las causas y las consecuencias. 

 

Con este trabajo nos planteamos responder a la duda de si la comunicación pública juega un 

papel esencial o no en los conflictos modernos, tanto como para inclinar la balanza del éxito hacia 

el actor que mejor sabe utilizarla. 

 

Sostenemos a priori que, si bien Israel como potencia militar tiene toda la ventaja en un 

conflicto armado con Gaza, lo que de verdad cuenta a la hora de mantener posiciones en el ámbito 

internacional y mantener el apoyo de la Comunidad Internacional es la batalla de la información, la 

conquista de la opinión pública extranjera para mantener una ideología y unas posiciones políticas, 

aún a costa de la pérdida de vidas humanas. 

   
Palabras clave: Oriente Medio – Comunicación  - Conflicto Armado – Corresponsal de Guerra – 
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LA CREACIÓN DE CANCIONES COMO MEDIO PARA EL DESARROLLO 

DE LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EL GRADO DE MAESTRO EN 

EDUCACIÓN INFANTIL  
 

AUTORA 
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Esta comunicación se enmarca en el Proyecto de Innovación Estrategias expresivas, 

interdisciplinariedad y conciencia desde la Educación Musical (PBINN-15-012) de la Universidad 

de Oviedo, dirigido hacia la utilización de la música como herramienta para mejorar el aprendizaje 

dentro del ámbito universitario, desarrollado en las asignaturas del Área de Música y de otras áreas, 

como Matemáticas o Literatura. En concreto, nuestra propuesta de innovación se ha desarrollado en 

el marco de la asignatura Desarrollo de la Expresión Musical (2º curso del Grado en Maestro en 

Educación Infantil) orientada hacia el desarrollo de las capacidades musicales del alumnado en 

relación con las competencias profesionales propia del perfil del egresado. 

 

Se presentan aquí los resultados de la utilización de la creación de canciones como una 

herramienta para desarrollar y afianzar habilidades y destrezas musicales en los estudiantes 

universitarios, desde una perspectiva lúdica y más experiencial que la habitual repetición e 

interpretación de materiales musicales en el aula. La creación está acompañada de una pequeña 

aplicación didáctica, diseñada para poder trasladarse a una sesión real en el aula de Educación 

Infantil. De este modo, se facilita que los contenidos teórico-prácticos propios de la formación 

universitaria puedan ser puestos en práctica por los estudiantes en un contexto real, promoviendo 

así el análisis y la reflexión sobre la práctica docente.  

 

La metodología aplicada se basa en el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), pues la 

creación musical de las canciones se aborda desde la manipulación de unos pocos sonidos en 

función de unas directrices muy sencillas aportadas por el profesor, que se convierte en un 

orientador durante todo el proceso de E-A, tanto en la parte de la creación musical como en la 

concreción del diseño didáctico de la aplicación. El aprendizaje cooperativo y colaborativo es un 

elemento fundamental en nuestra concepción metodológica, pues la creación de las canciones está 

pensada para ser abordada en pequeño grupo, de modo que se incida, además, en el desarrollo de la 

competencia lingüística y la competencia emocional.  

 

La motivación como principio metodológico está presente al partir de utilización de la 

creación como base para el desarrollo de la expresión musical, pero también al proponer el contacto 

entre la realidad del aula de infantil y la del aula universitaria. La interdisciplinariedad es 

incorporada a la propuesta a través de la integración de la expresión lingüística, la expresión 

plástica (al incluir la construcción de los instrumentos denominados como cotidiáfonos para 

acompañar la interpretación de la canción) y, en algunos casos, la expresión corporal. 

 

Se analizará la eficacia de la propuesta, especialmente en relación a las dificultades que ha 

supuesto para el alumnado la creación de canciones y su posterior traslado al aula como parte de 

una propuesta didáctica, observando el grado de eficacia en cuanto al desarrollo de las 

competencias musicales y adquisición de los contenidos teórico-prácticos propios de la 

organización curricular en Educación Infantil en el alumnado universitario. 

 

Palabras clave: Creación musical – Interdisciplinar – Innovación – Canción  – Cotidiáfonos 
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VIDEOCONFERENCIAS Y REPOSITORIOS ONLINE EN LA FORMACIÓN 

DE INTÉRPRETES DE CONFERENCIAS: EXPERIENCIAS Y 

PROPUESTAS 
 

AUTORA 
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El presente texto nace en el marco del grupo de investigación INTRA de la Universidad Pontificia Comillas y 

del trabajo desarrollado en dos proyectos financiados por la Dirección General de Interpretación del Parlamento 

Europeo (EP 10/2014-15 y EP 06/2015-16)   

 

La formación de intérpretes de conferencias ha experimentado una transformación 

tecnológica muy marcada los últimos años gracias a las clases a distancia por videoconferencia y al 

uso de repositorios online como el Speech Repository 2.0. Esta evolución es consecuente con el 

desarrollo tecnológico de esta profesión que impregna cada etapa del desempeño del intérprete, 

desde la preparación hasta la propia prestación interpretativa. Los profesores y alumnos de 

interpretación, cuentan ahora con abundantes recursos y materiales y con la posibilidad de 

interactuar con otros entornos formativos, tanto de manera síncrona como asíncrona. No obstante, 

este modelo de docencia con mediación tecnológica compleja se sigue basando en el concepto 

tradicional de la clase presencial de interpretación ejercicio-feedback.  

 

La formación de expertos, como es el caso de los intérpretes, requiere un enfoque dinámico, 

progresivo y de resolución de problemas (Bereiter y Scardamalia, 1993) que se potencia mediante el 

uso de las nuevas tecnologías. La rápida evolución de las TT.II.CC. está haciendo avanzar el 

paradigma formativo de nuestra especialidad desde el nivel 1 centrado en el docente al nivel 3 

centrado en el alumno (Biggs & Tang, 2011) y está planteando muchos retos de adaptación de las 

actividades formativas. Uno de estos retos es el de filtrar aquellas actividades y tecnologías que 

realmente ofrezcan un rédito significativo en términos de aprendizaje comparadas con los resultados 

que ofrece la clase tradicional. 

 

En este trabajo pretendemos hacer un análisis de las experiencias adquiridas en la realización 

de clases a distancia por videoconferencia con las Direcciones Generales de Interpretación de las 

Instituciones Europeas y a través del uso de distintos tipos de repositorios de material pedagógico 

para la docencia de la interpretación de conferencias.  En nuestras conclusiones, abordaremos una 

serie de propuestas de diseño de actividades destinadas a la consecución de resultados de 

aprendizaje concretos y alineados con la progresión pedagógica de los programas de formación de 

intérpretes de conferecnias. 
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CONCEPTO Y PROCESO DEL LIBRO DE ARTISTA COMO ESPACIO DE 

EXPERIMENTACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN 
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El libro de artista es un  proyecto concebido y diseñado especialmente para el formato libro. 

Sin duda se trata de una obra de arte en sí misma editada, en la mayoría de los casos, por el propio 

artista. Tiene su origen en los años 60 del pasado siglo, fruto del arte conceptual y del espíritu 

rebelde de artistas que encontraron en su bajo coste de producción o su capacidad de circulación, 

entre otros aspectos, un potencial para hacer mas accesibles sus creaciones y difundirlas de forma 

distintas al circuito expositivo. 

 

Este soporte de libro, de objeto en sí, continúa siendo un espacio de investigación y 

experimentación para artistas contemporáneos que intentan dar un paso mas al considerar el libro 

objeto no solo un medio para representar textos e imágenes, sino como portador de ideas y de 

memoria, de reflexión y de indagación.  

 

Palabras Clave: Libro de artista – Objeto – Arte conceptual – e-book 
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LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS Y METODOLOGÍAS EN LA 

INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS 

DOCTORAL EN BELLAS ARTES 
 

AUTORA 
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En el ámbito de las BB AA cualquier tema de investigación puede plantearse, abordarse y 

resolverse desde diversos métodos y procedimientos, pero es necesario que el estudiante de 

postgrado en Bellas Artes comprenda la importancia del método y del proceso en la investigación 

artística. En la asignatura “Metodología de la Investigación en Bellas Artes. La Tesis Doctoral en 

Bellas Artes”, tratamos de analizar la complejidad de los procesos creativos como actos de 

reflexión, a la vez que planteamos el término “investigación artística” como un espacio dinámico en 

el que intervienen diferentes metodologías, de forma que ayude al estudiante a emprender el trabajo 

fin de Máster (TFM) y principalmente la Tesis Doctoral con entusiasmo e inserto en el deseo, como 

diría Barthes (1987) refiriéndose a los jóvenes investigadores.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal es que el estudiante en el marco de “una investigación artística”, sea a la 

vez investigador y profesional, capaz de crear sus propios métodos; tanto para la realización de un 

proyecto artístico, como para abordar el trabajo de tesis doctoral, analizando tipos de investigación 

y metodologías, aprendiendo a establecer diálogos en nuevos formatos de difusión para transferir el 

conocimiento, o planteando la exposición como evaluación externa del proceso de investigación. 

Para ello, en un primer lugar, identificamos la línea de investigación del propio estudiante, 

motivada por sus objetivos e intenciones, para posteriormente ofrecerle herramientas que activen el 

pensamiento crítico siguiendo una trayectoria específica; donde teoría y práctica fluyan en ambas 

direcciones. Entre otras herramientas destacamos los estudios de caso como método de 

investigación cualitativa, que acercan al estudiante no solo a la descripción de la obra de arte, 

también a reflexionar en cuanto a la elección del objeto de estudio, los modos de hacer y su 

justificación metodológica. 
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 PROCESO METACOGNITIVO Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

EN INGENIERÍA. UNA FORMACIÓN INTEGRAL 
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El presente texto emerge del Proyecto de investigación  SIP-IPN: 20161175. “El Proceso Metacognitivo para la 

Mejora Continua del Desempeño Académico del Estudiante desde las Ciencias Básicas” y del trabajo de investigación 

del Programa de Maestría en Docencia y Desarrollo de Competencias. De CIFE.  

 

Formar integralmente un ingeniero a través de la disciplina en el aula se convierte en un 

proceso complejo debido a los parámetros normativos que se deben cubrir de forma articulada por 

parte de la institución, la disciplina y la demanda social. Por lo que el docente requiere de medios 

que le orienten la forma de centrar sus acciones en el estudiante, siendo la disciplina el medio para 

que promueva en él  mejores desempeños en cualquier contexto. El estudio se situó con  estudiantes 

del primer semestre dentro de la asignatura de cálculo diferencial e integral en el área de ingeniería. 

La investigación de tipo cualitativa, descriptiva e interpretativa abordó la implementación de una 

lista de cotejo como un instrumento para coadyuvar tanto en la incorporación de un proceso 

metacognitivo y la mejora del desempeño académico del estudiante a través de la resolución de 

problemas matemáticos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

1. Contar con elementos que caractericen y vinculen la resolución de problemas con un 

proceso metacognitivo.  

2. Diseñar y validar el contenido de una lista de cotejo que permita promover el proceso 

metacognitivo y su desarrollo a través de la resolución de problemas desde el enfoque 

socioformativo.  

3. Situar el conocimiento matemático en nivel y profundidad en el aula a partir de la 

cartografía conceptual de la derivada. 

4. Establecer una metodología para la formación integral desde la disciplina en el aula. 

 

Se siguieron tres fases: 

1. Construcción del marco conceptual y de referencia a partir de la cartografía conceptual de la 

derivada.  

2. El diseño y validación de contenido de la lista de cotejo como instrumento para promover la 

resolución de problemas y la apropiación de un  proceso metacognitivo.  

3. La intervención en el aula mediante la investigación-acción.  

 

El principal resultado fue que contar con instrumentos como la lista de cotejo construidos 

desde la socioformación permite al docente articular las dimensiones cognitiva, metacognitiva y 

afectiva para incidir en la formación integral del profesionista desde la asignatura. Por lo que se 

evidencia la necesidad de promover un proceso metacognitivo de forma paralela a la disciplina para 

coadyuvar en esa formación integral. 
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La evolución de la didáctica ha supuesto un cambio en el rol del profesor de idiomas y en la 

forma de concebir la enseñanza (Pizarro, 2013: 172). La nueva perspectiva, desarrollada por los 

enfoques comunicativos e impulsada desde el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL) (2002), demanda un profesor dinámico, empático, capaz de entender y dar 

respuesta a los problemas en el aula, motivado y con habilidades para motivar, abierto al cambio y 

pedagógicamente formado (Martín Sánchez, 2007: 28), capaz de crear una atmósfera cálida y 

honesta de comunicación en la que el sujeto se sienta apoyado y oriente su propia acción 

(Montijano Cabrera, 2001: 25). Asimismo, el MCERL pone de relieve la importancia de la 

dimensión cultural en el aprendizaje de idiomas, concretamente sugiere orientaciones 

metodológicas y criterios para desarrollar la competencia comunicativa e intercultural en el alumno 

en la que se incluye, “además de conocimientos, las capacidades de relacionar la cultura de origen 

y la cultura extranjera, de actuar de una forma socioculturalmente aceptable y de superar 

estereotipos.” 

 

Lengua es la herramienta para expresar nuestros valores y emociones y a través de ella 

heredamos el patrimonio sociocultural que recibimos de la historia. En este sentido, el lenguaje es el 

vehículo de trasmisión de los aspectos culturales, de nuestra identidad y de la sociedad en la que 

vivimos (Verdía, 2010). El contacto con otra realidad lingüístico-cultural requiere del aprendiz la 

modificación de esquemas adquiridos así como la adquisición de otros. 

 

El objetivo de este trabajo es la revisión de las principales fuentes bibliográficas publicadas a 

partir del MCERL (2002) que hacen referencia a aquellas prácticas didácticas que resuelven 

conflictos culturales, ofrecen una visión plural de la sociedad, desarrollan la adquisición de otros 

contenidos culturales y ayudan a la construcción en los sujetos de una conciencia intercultural.  

 

De manera concreta, se definirán los elementos que se refieren al currículum cultural de 

lengua y se investigará en las opiniones de los alumnos sobre de esos conceptos. Además, se 

indagará en la influencia de los estereotipos culturales en los estudiantes, si sirven de acicate o si, 

por el contrario, bloquean el aprendizaje de una lengua extranjera. 
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TEXTUALIDAD EN LA AUDIODESCRIPCIÓN: EL TEXTO FÍLMICO 
AUDIODESCRITO. LA SUMA DE GUION AUDIODESCRIPTIVO Y TEXTO 

FÍLMICO 
 

AUTORA 
 

Gala Rodríguez Posadas 
U. Pablo de Olavide de Sevilla (España) 

galarp@upo.es 
 

El texto fílmico audiodescrito es el resultado de una intervención en el texto fílmico con 
audiodescripción, es decir, una traducción de las imágenes y sonidos de una película (texto fílmico, 
en adelante TF) a palabras que las describen (guion audiodescriptivo, en adelante GAD). Por lo 
tanto, el texto fílmico audiodescrito (en adelante TFAD) que describiremos es el producto 
comunicativo fruto de la suma del GAD al TF y conforma un texto completo y cohesionado. 

 
Observaremos cómo se manifiestan en el TFAD los criterios de textualidad y cuáles son las 

diferencias entre estos textos y otros. La diferencia reside fundamentalmente en que el TFAD es un 
texto multimodal compuesto por dos modos semióticos (visual y acústico) en continua relación. Por 
otro lado, el GAD, no puede considerarse texto en sentido estricto, sino una parte de él, del TFAD, 
ya que no cumple con todos los criterios de textualidad, pero sí con el de cohesión, lo que puede 
llegar a hacer necesario una replanteamiento del criterio de cohesión, que, como veremos, 
consideramos el criterio más importante. Partiremos de los conceptos de textualidad –desde 
Beaugrande y Dressler (1997) hasta Cuenca (2010) – y textura – desde Halliday y Hasan (1976) 
hasta Esser (2009) o Liu y O’Halloran (2011) –, para alcanzar la dimensión que al revisar estos 
conceptos tradicionales se encuentran en el TFAD. 

 
El estudio más conocido y extendido sobre textualidad fue el que aportaron Beaugrande y 

Dressler en 1971 (1997). Según los autores, para alcanzarla se debe cumplir con lo que se conoce 
como criterios o propiedades de textualidad (Marimón Llorca, 2008: 49 o Cuenca, 2010: 11). Estos 
son: cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e 
intertextualidad. Se trata de cualidades inherentes a los textos, y hacen viable la existencia de los 
mismos. Sin ellos, un texto falla en su cometido comunicativo y, por consiguiente, no puede ser 
considerado como tal. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo principal de esta investigación, es profundizar en cómo la unión de un texto 

fílmico (TF) y un guion audiodescriptivo (GAD) conforma un texto: el texto fílmico audiodescrito 
(TFAD). Para ello, partimos de la consideración de que los destinatarios del TFAD lo perciben –aun 
inconscientemente– como texto, y por ello no cuestionamos su carácter. Como señalaban Brown y 
Yule (1993: 246): «textos son lo que los oyentes y los lectores tratan como textos». Pero además, el 
TFAD cumple, como se verá a lo largo de este capítulo, con los criterios de textualidad descritos 
por Beaugrande y Dressler (1997). Con el fin de describir los criterios que hacen único al TFAD, 
también rastrearemos mediante un análisis formal los elementos que conforman su unidad textual: 
su textualidad y su textura son términos que conforman la base para diferenciar un texto de lo que 
no lo es, pero ante todo para definirlo.  

 
Palabras Clave: Audiodescripción Fílmica - Textualidad - Textura - Cohesión 
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JÓVENES UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES EMIGRADOS A CHILE 

ENTRE 2010 Y 2015 
 

AUTOR 

 

Rubén Rodríguez Puertas 
Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada (España) 

ruropu@gmail.com 

 
El presente texto nace de una estancia doctoral realizada en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de 

Chile en los meses de marzo a junio de 2016. 

 

Miles de jóvenes españoles están saliendo cada año del país buscando superar el entorno de 

inestabilidad y falta de desarrollo profesional al que se ven abocados en el actual contexto español 

donde adaptan sus proyectos vitales a empleos y formas de vida inestables, siendo incapaces de 

conseguir una identidad profesional consolidada que les permita poder plantearse un proyecto de 

vida propio. Entre estas emigraciones destaca especialmente la de jóvenes universitarios hacia Chile 

(ocupando el tercer puesto en 2014 como destino de españoles de 25 a 34 años de edad, tras Estados 

Unidos y Ecuador), atraídos principalmente por su crecimiento económico, su desarrollo en 

infraestructuras, y su estabilidad política, que la convierten en una de las principales economías de 

América Latina. 

 

El presente artículo, mediante las estadísticas proporcionadas por el Departamento de 

Extranjería y Migración de Chile, analiza las características sociodemográficas y los perfiles de esta 

nueva emigración. Igualmente, a través de la realización de diez entrevistas en profundidad y un 

grupo de discusión a jóvenes españoles emigrados en el país latinoamericano, explica cómo 

experimentan el proceso migratorio y que estrategias de adaptación siguen estos jóvenes en la 

sociedad chilena. Se concluye que, una vez que los jóvenes pasan un largo periodo en la sociedad 

receptora, surge en ellos un fuerte conflicto migratorio producido por el choque cultural con la 

sociedad neoliberal chilena, en la que estos jóvenes cualificados, por un lado enfatizan su desarrollo 

profesional, y, por otro, reclaman la continua pérdida de bienestar social, lo que genera fuertes 

dudas ante el retorno a España o la re-emigración. 
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EDUCACIÓN MUSICAL PERFORMATIVA. UN ESTUDIO DE CASO EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
 

José A. Rodríguez-Quiles 
Universidad de Granada (España) y Universidad de Potsdam (Alemania) 

kiles@ugr.es 
 

Con este trabajo se persigue sentar las bases de una nueva epistemología de la Educación 
Musical inspirándose para ello en la obra Mil mesetas y en base a un estudio de caso llevado a cabo 
en un Instituto de Educación Secundaria del sur de España. El libro Mil mesetas, publicado por el 
filósofo Gilles Deleuze y el psicoanalista Félix Guattari en 1980, constituye el segundo volumen de 
su obra Capitalismo y esquizofrenia. El primer capítulo del trabajo lleva por título Rizoma, término 
con que en botánica se alude a aquellas plantas cuyos brotes pueden ramificarse en cualquier punto. 
Concebir la música como rizoma y el aula de música como sistema rizomórfico, nos permite 
analizar las características del hacer musical como sistema descentrado en el que interactúan fuerzas 
performativas que trascienden la partitura en sentido tradicional como principal y único monumento 
a considerar como parte del currículum, distanciándose con ello del museo imaginario y de sus 
ideólogos. 

 
Entender el aula de música como espacio social performativo posibilita estudiar las 

características de los sistemas rizomórficos en esta área de conocimiento y con la ayuda de los 
principios de conectividad, heterogeneidad, multiplicidad, ruptura asignificante y cartografía se 
comprobará cómo los universales de la Musicología clásica no son válidos cuando se toman como 
única referencia para aplicarlos a contextos educativos. 

 
El centro objeto de estudio constituye desde su origen un ejemplo de práctica innovadora que 

apuesta por la inclusión de diferentes formas y contextos de aprendizaje, por oportunidades para la 
práctica reflexiva en evaluación, así como brinda oportunidades para la innovación y la crítica, de 
suerte que al final de los cuatro años de educación secundaria obligatoria, los alumnos y las 
alumnas pueden comprender la importancia del conocimiento y la necesidad de adquirir ciertas 
habilidades básicas para la vida que les permitan desarrollarse como miembros de pleno derecho en 
el seno de una sociedad democrática. 

 
Este trabajo se centra en la importancia trascendental de la Música en la concepción educativa 

subyacente en el proyecto originario de este IES, lo cual no es desde luego baladí en un país en 
donde el valor intrínseco de la música y del propio hacer musical han sido despreciados a lo largo 
del tiempo, constituyendo un ejemplo paradigmático de esta realidad el último atropello a esta área 
de conocimiento por parte de la vigente Ley Educativa para educación obligatoria (conocida como 
LOMCE), en virtud de la cual la Música como materia obligatoria ha desaparecido de facto del 
sistema educativo español. 

 
Palabras Clave: Educación musical – Rizoma – Performance – Performatividad – Educación 
musical performativa 
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PRESENCIA Y REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN LA PRENSA 
DEPORTIVA ESPAÑOLA (AS Y MARCA) DURANTE LOS JUEGOS 

OLÍMPICOS DE RIO DE JANEIRO 2016 
 
AUTORES 
 

José Rodríguez Terceño, Mario Barquero Cabrero y David Caldevilla Domínguez* 
ESERP Business School de Madrid  y Universidad Complutense de Madrid (España)* 
josechavalet@gmail.com; mariobarquero@eserp.com; davidcaldevilla@ccinf.ucm.es 

 
Los medios de comunicación para masas, en tanto que herramientas más que accesibles de 

información por parte de la ciudadanía, pese a su apelativo de comunicación (entiéndase, 
manipulación), se constituyen, muy especialmente en la actualidad y gracias a la flexibilidad que 
ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (manteniendo el equilibrio 
en la delgada línea que delimita y da forma a los llamados «medios líquidos», propios de estos 
tiempos de neo modernidad liquida (Bauman, 2007) y en los que la confección de contenidos puede 
ser obra de individuos o entramados empresariales al margen del sector periodístico y comunicativo 
profesional (Meneses Rocha, 2013)), se constituyen, decimos, como agentes activos educadores y 
formadores en tanto que transmiten, con sus contenidos y, fundamentalmente, con sus discursos, 
pautas de ideología y comportamiento que influyen, y de qué modo, en los espectadores-usuarios, 
en su modo de concebir y pensar el mundo, la sociedad y sus miembros (Rojas Torrijos, 2010), 
actuando en consecuencia. 

 
Dentro de los medios de comunicación, y dentro de la prensa (ya es innecesario apellidarla 

«escrita»), destaca enormemente, por su gran demanda, la prensa deportiva; periódicos (impresos o 
digitales) especializados en contenidos informativos (y comunicativos, vuélvase a entender 
persuasivos) pertenecientes al mundo del deporte, así como de su contexto (algunas veces muy 
alejado, utilizado como mero reclamo publicitario o simple llamada de atención según el perfil del 
lector-usuario). 

 
Objetivos de la investigación. 
 
Estos medios deportivos han sido centro de estudios, análisis y críticas por la predominante 

mirada androcéntrica y por la transmisión de estereotipos sexistas que denigran a la mujer 
(deportista o no) ya sean éstas tratadas mediante la hipersexualización de sus cuerpos en detrimento 
de sus logros deportivos o invisibilizándolas frente a los hombres, incluso en los mismos deportes. 
Las transformaciones sociales y culturales parecen haber reducido este trato gravoso o, al menos, 
así debería haber sido. 

 
Mediante el presente estudio pretendemos concretar cuál es la presencia y cómo está 

representada la mujer (deportista o no) en la prensa deportiva española mediante la aplicación de 
una metodología observacional del mismo modo que hiciera Clara Sainz de Baranda (2013,2014). 
Con la única intención de delimitar nuestro campo de trabajo para obtener unos resultados fiables, 
hemos seleccionado dos periódicos nacionales, el diario As y el diario Marca en sus versiones en 
línea. El análisis se realizará durante las fechas que marcan el inicio y el final de los Juegos 
Olímpicos celebrados en Río de Janeiro (Brasil) en agosto de 2016, y se procederá mediante el 
estudio y análisis de las páginas principales de estos diarios dos veces por día (mañana y tarde), 
obteniendo unos datos que concretarán la presencia y representación de la mujer en la prensa 
deportiva española durante la celebración de grandes acontecimientos deportivos como son las 
Olimpiadas.  
 
Palabras clave: Prensa Deportiva – Sexismo – Mujeres Deportistas – Género 
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MODELO DE MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LAS EMOCIONES DE LOS 

PÚBLICOS ANTE LAS EMPRESAS 
 

AUTORES 

 

José Rodríguez Terceño,
 
Juan Enrique Gonzálvez Vallés y David Caldevilla Domínguez 

ESERP, U. San Pablo CEU (Madrid)
 
y U. Complutense de Madrid (España) 
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El mundo empresarial, organizacional e institucional, está caracterizado, como la sociedad del 

siglo XXI en definitiva, por su resignación ante una incertidumbre invasora de cualquier escenario, 

lo que implica elevados niveles de riesgo a la hora de tomar decisiones y ejecutar acciones. Un 

riesgo y una incertidumbre que aumentan considerablemente si tenemos en cuenta la gran cantidad 

de información generada como consecuencia del dominio relacional y comunicativo que han 

impuesto las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.  

 

Dentro de ese gran volumen de información creado, encontramos factores o variables 

intangibles que son hoy por hoy la esencia del valor real de una empresa, organización o institución. 

Se hace pues, necesario, desarrollar y gestionar herramientas que permitan un control de esos 

componentes intangibles para marcar las líneas de actuación, para concretar planes estratégicos a 

corto, medio y largo plazo, reduciendo el riesgo y la incertidumbre con la vista puesta en mejorar 

resultados y alcanzar objetivos, en otras palabras, seguir generando, aumentando, beneficios (sean 

éstos del tipo que sea, económicos, sociales, etcétera). 

 

El presente trabajo expone la aplicación de un modelo y sistema de medición de variables 

intangibles que toma como base la metodología desarrollada por la Universidad Complutense de 

Madrid –Grupo Investigador Concilium- y la Universidad de Málaga –Grupo Investigador ICAI-, a 

través del cual se cuantificará (y cualificará) el impacto que tiene la Emoción (entendiendo por tal la 

Experiencia del usuario-consumidor, del cliente final y de los públicos interesados, sus 

Sentimientos, Emociones, Creencias, Tendencias, Recomendaciones y Actitudes) expresada en 

forma de opiniones vertidas en fuentes digitales, y por tanto intangibles, sobre los objetivos y 

resultados de una empresa, es decir, sobre su Negocio (indicador de valor tangible, como por 

ejemplo su cotización bursátil, su nivel de ventas, etc.). 

 

El objetivo es responder a una hipótesis inicial que afirma la existencia de una relación directa 

entre los factores o variables intangibles, Emoción, y el resultado empresarial, Negocio, de manera 

que la afectación positiva de la primera tiene un impacto positivo, aumento, sobre el segundo. 

 

El modelo de medición de impacto emocional empleado, constituye una herramienta 

accesible, una herramienta de previsión y predicción de tendencias y escenarios futuros, útil a la 

hora de tomar decisiones y planificar acciones, ayudando a reducir el riesgo y la incertidumbre, 

pues ubica y asienta la empresa, organización o institución en su entorno, desde un enfoque 

estratégico o, si se prefiere, desde una aproximación integrada de prospectiva estratégica. 

 

Palabras clave: Prospectiva – Variables Intangibles – Impacto – Emoción – Cotización Bursátil 
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HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN VERBALES Y 

NO VERBALES EN EL AULA TEA 
 

AUTORES 

 

Javier Rodríguez Torres y Laura Corrales Castaño 

U. de Castilla-La Mancha y CC. Virgen del Carmen de Toledo (España) 

Javier.RTorres@uclm.es y lauracc23@gmail.com  

 

Tras el Decreto 66/2013 por el que se regula la atención especializada y la orientación 

educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la 

escolarización de alumnado con TEA puede realizarse en aulas abiertas especializadas en centros 

ordinarios.  

 

La enseñanza y el aprendizaje de este tipo de alumnado, requiere unos recursos y apoyos muy 

específicos. Tras un proyecto experimental (curso 2012-2013 en un colegio público de Toledo), se 

ha regulado una metodología común plasmada en la Orden de 11/04/2014, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se crean, regula y ordena el funcionamiento de las Aulas 

Abiertas Especializadas, para el alumnado con trastorno de espectro autista, en centros sostenidos 

con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha 

 

La inclusión de este tipo de alumnado en el aula ordinaria requiere conocimiento, construido a 

base de esfuerzo, trabajo, dedicación y organización, más allá de la mera presencia en las aulas.  

 

A raíz de la implantación de un Aula Abierta Especializada en un centro ordinario, para el 

alumnado con trastorno de espectro autista, nos proponemos como uno de los objetivos prioritarios, 

desarrollar estrategias de comunicación, verbales y no verbales, para posibilitar su inclusión en el 

centro, partiendo del conocimiento elaboramos un plan de trabajo individual (PTI) para desarrollar 

la comunicación, la atención, la mirada y la demanda de los alumnos.  

 

El trabajo en entornos naturales de uso común, estímulos sociales coherentes y constantes, 

rutinas y apoyos para la comprensión permitió planificar una secuencia estructurada de actividades 

dirigidas a una mayor compresión y conocimiento de nuestro alumnado. 

 

Palabras clave: Trastorno del espectro autista - Aulas Abiertas Especializadas - Inclusión educativa 
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PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO 

EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR DE HISTORIA DEL ARTE 
 

AUTORA 

 

María Eugenia Rojo Mas 
Universitat de València (España) 

M.Eugenia.Rojo@uv.es 

 

La incorporación de los estudios de género en los planes de estudio de la educación superior 

surge, por un lado, con la aplicación de las políticas de igualdad que las instituciones han ido 

desarrollando. Por otro, se debe al peso indiscutible, desde una lógica científica, de estas teorías en 

las áreas de humanidades. Este gesto ineludible apunta a la mejora de una enseñanza que aspira a la 

pluralidad, la calidad y la responsabilidad social. En los últimos años, se ha ido introduciendo la 

perspectiva de género en el currículo académico con mayor o menor empeño, según regiones. No 

obstante, queda mucho por hacer respecto a este compromiso que, al fin y al cabo, reposa sobre toda 

la comunidad universitaria. 

 

La Historia del Arte se ha escrito desde la óptica de los sectores de poder y desde el 

pensamiento hegemónico. Con el auge de los movimientos sociales, la recuperación y asentamiento 

de la teoría feminista en los años 70 del siglo pasado y, una década más tarde, de la teoría queer, se 

inicia el camino hacia la construcción de una Nueva Historia del Arte. Sin embargo, este giro 

epistemológico no se ve revertido de manera uniforme en el contenido impartido en las aulas. Desde 

el punto de vista pedagógico, las formas ya caducas de entender el mundo que parten de una mirada 

hetero-patriarcal solo pueden corregirse revisando la narración histórica, rellenando lagunas y 

transformando el contenido y la configuración del discurso académico. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En el presente escrito se analiza el orden vertical dominante en el que se basa la transmisión 

de conocimientos sobre Historia del Arte, a saber, las jerarquías de género, temas, disciplinas 

artísticas, clase y geopolítica. En suma, se ponen en cuestión los paradigmas hegemónicos para una 

relectura de la historia general del arte. Igualmente, se abordan las formas más adecuadas y eficaces 

de visibilización y estudio de la producción artística de mujeres y colectivos LGTB en las distintas 

épocas y regiones del globo. Ofrece, además, diversas estrategias lingüísticas y metodológicas que 

permiten la naturalización de la teoría de género, tomando en consideración los postulados 

poscoloniales y decoloniales e integrando conceptos como la transversalidad y la 

multidisciplinariedad. Finalmente, se exponen recursos para el profesorado y el alumnado para la 

inclusión del material historiográfico relativo a esta corriente y a la asimilación de valores sociales 

inclusivos. 
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INVESTIGACIÓN SOBRE LA GLOBALIZACIÓN Y EL TRATAMIENTO 

INTERDISCIPLINAR EN EL AULA DE INFANTIL 
 

AUTORAS 

 

Sara Román-García, Dorinda Mato-Vázquez y Rocío Chao-Fernández 

Universidad de Cádiz y Universidad de A Coruña (España) 

sara.roman@uca.es; m.matov@udc.es y rocio.chao@udc.es 

 

Numerosas investigaciones han demostrado la necesidad del trabajo interdisciplinar en el aula 

de Infantil, así como los beneficios que aportan los contenidos de un área a otras materias (Cézar, 

Harris y Pérez, 2014; González, 2014; López, López y Mato, 2014; Mato, Chao y López, 2015). 

Autores como Levitín, 2011; Fernádez Carrión, 2011 o Farrás, 2012 coinciden en señalar la 

importancia de la educación musical a estas edades, su relevancia como eje motivador y 

globalizador en el aprendizaje, y su efecto favorecedor tanto en el desarrollo personal como en el 

aprendizaje de otras materias (Rauscher & Zupan, 2000; Parsons, 2002); en definitiva, su 

repercusión positiva en el desarrollo integral de la persona.  

 

El objetivo principal de esta investigación es analizar y comparar los resultados de estudios 

previos sobre la interrelación de la música con las materias de plástica, lógico-matemática y el 

desarrollo del lenguaje en las aulas de Educación Infantil de A Coruña; constatar si estas materias se 

trabajan interdisciplinarmente atendiendo al principio de la globalización propia de esta etapa 

educativa, o si por el contrario se realizan en ellas actividades inconexas, con falta de 

sistematización y coherencia curricular. También se analizan los pensamientos y el sentir del 

profesorado en su tarea docente. 

 

Este estudio de investigación se inicia con una revisión teórica, en la que se explicitan los 

beneficios de una educación musical sistemática a edad temprana y se profundiza en las 

aportaciones de la enseñanza  musical al resto de las áreas del currículum de Infantil. 

 

Los instrumentos de investigación utilizados han sido cuestionarios mixtos a través de los  

cuales se recogió información sobre el profesorado de Infantil de A Coruña de centros públicos, 

concertados y privados, sobre su forma de abordar dichas materias, la metodología utilizada en las 

aulas y su satisfacción sobre el trabajo docente. 

 

 Los resultados globales de la investigación evidencian los beneficios de trabajar 

interdisciplinarmente estas materias en la edad Infantil así como la escasa formación del 

profesorado para llevarlo a cabo. 

 

Palabras Clave: Interdisciplinariedad – Educación Infantil  Globalización  Educación Musical  
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RECEPCIÓN DISTRAÍDA COMO EXPERIENCIA ARTÍSTICA. 
INFLUENCIAS MUTUAS ENTRE EL ESPACIO EXPOSITIVO Y EL CINE 

 
AUTORES 

 
Gertrudis Román Jiménez, T. Fernanda García Gil y Rafael Marfil-Carmona 

Universidad de Granada (España) 
gertrudiscadiz@gmail.com, tfgarcia@ugr.es y rmarfil@ugr.es  

 
En este trabajo se plantean las afinidades y diferencias entre el arte contemporáneo y la Teoría 

de la Comunicación, en un contexto cultural en la que ámbos espacios de expresión y percepción se 
retroalimentan. En ambos lenguajes, el artístico y el que es más propio de los media, constatamos la 
actual supremacía de lo audiovisual frente a otros aspectos de lo real en las imágenes. Lo “real” se 
amplía, desde la complejidad actual, a los distintos lugares potenciales del receptor/espectador, en 
un contexto de representación y simulacro en el que surge la problemática de la ausencia de 
referentes. 

 
En concreto, queremos acercarnos a entender la recepción distraída, tal y como predecía 

Walter Benjamin (1973), en obras como Photograph (James Coleman, 2012) o Mulholland Drive 
(David Lynch, 2001) consideradas como estudios de caso que se abordan desde una metodología 
cualitativa y un modelo de ensayístico de exposición argumental. En estas obras se apela 
constantemente a lo polisensorial sin que sea la fisicidad la que lo active. Así, dentro de las distintas 
construcciones perceptivas que demandan estas obras paradigmáticas, la memoria se convierte en 
mediadora de la recepción, conformando un imaginario sensorial y ampliando los registros, 
convirtiendo al receptor-espectador en el responsable de cerrar su sentido. 

 
Estas propuestas contemporáneas incluyen narraciones del subconsciente que ponen de 

manifiesto las obsesiones de nuestra cultura, quedando los aspectos polisensoriales definitivamente 
conformados en su materialidad en la “instalación”. Frente al espacio expositivo, se plantea la obra 
que apela a lo polisensorial sin serlo, lo que se viene denominando la “desmaterialización de lo 
real” como es el caso de las imágenes cinematográficas y los medios de comunicación. La 
activación onírica de los sentidos que propone el cine empobrece aparentemente las sensaciones 
sustituyéndolas por la ilusión de lo real. El imaginario del arte y los media transforma y construye 
permanentemente la realidad, trascendiendo su carácter de mensaje y mediación,  convirtiéndose en 
objeto mismo de “sentido”. Las obras analizadas constituyen un ejemplo de referencia para 
comprender la creación y percepción en el arte contemporáneo, atendiendo especialmente al 
proceso perceptivo y a las confluencias con otros aspectos de la construcción cultural, la activación 
del espectador y el ámbito mediático. 

 
Palabras Clave: Arte contemporáneo – Cine – Teorías crítico-filosóficas – Teorías de la 
comunicación – Teorías estéticas – Percepción Polisensorial – Recepción distraída y Memoria 
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LOS EMOJIS EN LA COMUNICACIÓN DIGITAL DE LAS MARCAS DE 

BEBIDAS: TENDENCIAS EN EL SOCIAL BUSINESS 
 

AUTORAS 

  

María Romero Charneco, Ana María Casado Molina y Pilar Alarcón Urbistondo 

Universidad de Málaga (España) 

acasado@uma.es y mariaromeroch@uma.es pilar.alarcon@uma.es  

 
Esta investigación se enmarca dentro del plan propio de ayudas para la investigación de la U. de Málaga. 

 

A medida que las redes sociales han ido creciendo y el número de caracteres por mensaje se 

ha limitado, los emojis han aumentado su presencia y se han convertido en un factor clave en la 

comunicación de los servicios de mensajería y en las conversaciones online. La actual adopción de 

los consumidores por este tipo de lenguaje visual está condicionada por las propias características 

de los emojis. Una de las más relevantes es la facilidad de expresar ciertas emociones  y 

sentimientos cuyos significados permiten ser comprendidos a nivel global independientemente de la 

cultura, idioma o experiencia. 

 

El empleo de los emojis en los mensajes de los usuarios en redes sociales no se trata de un 

fenómeno aislado, sino que actualmente también se ha introducido en el mundo empresarial. Las 

primeras marcas que están creando tendencia en este ámbito provienen del sector de bebidas. Las 

principales razones por las que estas marcas hacen uso de los emojis como elemento estratégico de 

sus comunicaciones en Twitter son: (1) Las marcas tienen un espacio limitado para transmitir sus 

contenidos: (2) Impulsar acciones en redes sociales tales como Social Business; (3) Originalidad del 

discurso corporativo para incentivar un diálogo atractivo al usuario; (4) Generar engagement o 

cercanía con tus usuarios; (5) Indicadores para la planificación de las campañas publicitarias en 

Twitter. 

 

La integración de los emojis dentro del discurso de las marcas debe estar alineada y ser 

coherente con la identidad y valores de éstas. Estos emojis contribuyen a contrarrestar los mensajes 

negativos frente a situaciones de reclamaciones de usuarios a las marcas e incluso generando, en 

situaciones de descontento, un cambio de percepción favorable hacia la marca. Estas acciones con 

los emojis contribuyen a generar emociones positivas que impactan en la reputación corporativa.  

 

Objetivos de la investigación 

 

1. Realizar un análisis de los usos de los emojis de las principales marcas de bebidas que 

operan en España en la red social Twitter.  

2. Determinar las principales ventajas del uso de los emojis en las comunicaciones de 

marca realizadas  a través de Twitter. 

3. Medir el engagement que generan los emojis en Twitter. 

4. Determinar qué tipo de emojis son los más utilizados para contribuir a la alineación 

con la imagen de marca. 

5. Describir la funcionalidad de los emojis como indicadores de planificación 

publicitaria. 

6. Definir  cuáles son las principales tendencias en el uso de los emojis para contribuir en 

el Social Business. 

 

Palabras Clave: Emojis – Social Business – Reputación Corporativa – Imagen de marca –

Comunicación Digital 

523

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:acasado@uma.es
mailto:mariaromeroch@uma.es
mailto:pilar.alarcon@uma.es


LA PERCEPCIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN ESTUDIANTES 

DEL MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
AUTORES  

 

Mª Mercedes Romero Rodrigo, Ana Rodríguez Martín y Vicente Gabarda Méndez 

Universidad Internacional de Valencia (España) 

mmromero@universidadviu.com, ana.rodriguez@campusviu.es  y vgabarda@campusviu.es 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el nivel de competencia digital de los 

estudiantes del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad 

Internacional de Valencia, así como la percepción que tienen acerca de su propia competencia 

tecnológica. 

 

Reconociendo la digital como una de las competencias clave para el aprendizaje permanente, 

hemos evaluado si el profesorado (en formación o en ejercicio) ya ha desarrollado las destrezas 

básicas en este campo, puesto que ésta se convierte en condición indispensable para que los 

estudiantes puedan ponerla en práctica en su vida académica, social y personal. 

 

Como método de recogida de información, se ha diseñado un cuestionario ex profeso, que ha 

sido respondido por 171 estudiantes, en el que se recogen variables personales del estudiante que 

cumplimenta la encuesta, así como 21 ítems orientados a medir su nivel de competencia digital a 

partir de la propuesta del Marco Común de Competencia Digital Docente (Gobierno de España, 

2013). Estos ítems se agrupan en cinco grandes áreas (Información, Comunicación, Seguridad, 

Creación de Contenidos y Resolución de Problemas) y ofrecen tres modalidades de respuesta, 

atendiendo cada modalidad a un nivel de competencia. 

 

Es importante destacar que la competencia digital real de los futuros profesores diverge 

respecto a la percepción que los estudiantes tienen sobre ella, siendo inferiores sus capacidades 

reales a lo que ellos consideran. 

 

Asimismo, los resultados muestran que el nivel de competencia digital de los estudiantes del 

Máster de Formación del Profesorado varía en función del título de origen y la especialidad cursada 

en el master objeto de estudio, revelando que obtienen mejores resultados los estudiantes cuyas 

titulaciones de origen se orientan más hacia las Ciencias y hacia la Ingeniería y Arquitectura, como 

es el caso de las especialidades de Dibujo, Física y Química, Matemáticas e Informática. 

 

Palabras clave: Competencia digital - Formación del profesorado - Tecnologías de la Información 

y la Comunicación - Educación Secundaria - Educación Superior 
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UN NUEVO MODELO DE INNOVACIÓN HUMANÍSTICA: LIBERTAD Y 

AMOR EN LA TRILOGÍA DE LOS COLORES DE KIEŚLOWSKI 
 

AUTORA 

 

Carmen Romero Sánchez-Palencia  

U. Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

ma.romero@ufv.es   

 

Las nuevas metodologías además de considerarse un recurso fundamental para transmitir 

conocimientos y aprender, deberían ser la herramienta docente por excelencia, ya que adaptar los 

contenidos a los diferentes auditorios es clave si se pretende lograr una transmisión óptima de los 

mismos. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la innovación debe producirse 

esencialmente en las estructuras formales, cuyo propósito reside a nivel teórico en satisfacer el 

deseo de saber de todos los seres humanos y, a nivel práctico, en la repercusión social que esto trae 

consigo. La auténtica innovación consistiría así en la perfecta simbiosis de ambos aspectos.  

 

Como ejemplo de una nueva metodología se propone el análisis de la trilogía cinematográfica 

de Los colores de Krzysztof Kieślowski, en la que se trabaja el fondo y la forma, esa teoría y 

práctica antes aludida. En la película intervienen elementos éticos y estéticos, y se toma como punto 

de partida la unidad de los seres humanos y de las relaciones que establecemos con nosotros 

mismos y con los demás. El director no es un juez de conflictos que nos autoriza a seguir el camino 

correcto evitando al mismo tiempo que actuemos mal, sino que de igual modo que ocurre en la vida 

cotidiana, entiende las dificultades e intenta explicarlas, dejando que seamos nosotros los que 

finalmente nos posicionemos.  

 

Palabras clave: Innovación - Teoría - Práctica - Amor - Libertad 
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UNA ESTRATEGIA DE INSTRUCCIÓN EN EL ÁREA DE EMPRESA, LA 

CLASE INVERTIDA 
 

AUTORAS 

 

Mª Isabel Ros Clemente, Mª del Carmen Conesa Pérez, Mª Mercedes Carmona Martínez y 

Pilar Flores Asenjo 

U. Católica San Antonio de Murcia (España) 

irclemente@ucam.edu, ccperez@ucam.edu, mcarmona@ucam.edu y pflores@ucam.edu 

 

La inserción laboral de los jóvenes universitarios se logra con la adquisición de competencias 

no solo de carácter técnico-formativo, sino de honestidad y compromiso ético, capacidad de 

aprendizaje, adaptación al cambio y trabajo en equipo, siendo éstas las más demandadas por las 

empresas. La educación superior debe dar respuesta a esta demanda con nuevas metodologías 

docentes y nuevos procedimientos de enseñanza. 

 

Una metodología de Clase Invertida consiste en transferir la adquisición de conocimientos 

fuera del aula y poder así evaluar lo que saben hacer con lo aprendido. Según Lage et. al.(2000), el 

tiempo de atención personalizada que llevará a cabo el profesor sobre el alumno será mayor. Del 

mismo modo, según Wegerif (2013) y Wegerif y Yang Yang (2011), el profesor tiene la 

oportunidad de observar dónde los alumnos tienen sus mayores carencias y llevar a cabo con cada 

uno de ellos las actividades o ejercicios que más se adapten a sus necesidades 

 

Para el desarrollo de competencias claves en el desempeño profesional se ha planificado una 

estrategia de instrucción en el aula, en el área contable, el Flipper Learning o “clase al revés”. 

Concretamente, la misma ha consistido en el diseño de la parte instruccional o formativa para el 

aprendizaje de la clase, en casa, tales como videos, lecturas y resolución de ejercicios prácticos 

suministrando información referencial sobre el tema, y por lo que el tiempo en el aula ha quedado 

reservado para trabajar dudas y la resolución de problemas en grupos aplicando metodologías 

cooperativas. El educador observa, guía y evalúa el trabajo del alumno supervisando la práctica del 

estudiante.  

 

Los estudiantes evalúan la metodología aplicada a través de una encuesta. El análisis de datos 

extraídos de la misma, muestra que los alumnos de primeros cursos, valoran positivamente la 

efectividad de la metodología planteada con respecto al método tradicional de enseñanza 

decreciendo el interés por la misma en cursos posteriores.  

 

 Palabras clave: Estrategia de instrucción – Competencias – Clase invertida 
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ANÁLISIS DE INVESTIGACIONES SOBRE LAS CONCEPCIONES DE 

PLANIFICACIÓN 
 

AUTORA 

 

Alicia Ros Garrido 

Universitat de València (España) 

Alicia.Ros@uv.es 

 

La planificación del profesorado es un tema estudiado desde la década de los setenta. Esta 

época coincide con el abandono del paradigma presagio-producto y las críticas al paradigma 

proceso-producto, lo que provoca el auge de investigaciones dentro de los modelos mediacionales 

centrados en el pensamiento del profesorado (Pérez, 1983; Pérez y Gimeno, 1988). Se puede 

“afirmar con seguridad que es a partir de 1975 cuando se produce la aceptación formal por la 

comunidad científica” (Marcelo, 1987, p. 13) del llamado paradigma de pensamiento del 

profesorado. Durante las décadas de los setenta y ochenta del pasado siglo, se desarrollaron decenas 

de investigaciones sobre diferentes aspectos del pensamiento del profesorado (Marcelo, 1987).  

 

Los estudios realizados sobre la planificación didáctica se refieren tanto a la planificación 

previa como posterior a la práctica. Los estudios se han realizado tanto desde un punto de vista 

psicológico-cognitivo como desde un punto de vista descriptivo o fenomenológico (Angulo, 1999; 

Marrero, 2010). El primero hace referencia a los procesos psicológicos por los cuales el profesorado 

planifica para configurar una guía para sus acciones. El segundo a lo que “hacen los docentes 

cuando dicen que están planificando” (Clark y Peterson, 1990, p. 454). Destaca la recopilación de 

estudios sobre la planificación del profesorado realizadas por Shavelson y Stern (1989). Sin 

embargo, en los últimos años, las investigaciones sobre las concepciones de planificación del 

profesorado han disminuido. 

 

El interés del escrito se centra en las investigaciones desarrolladas sobre las concepciones de 

planificación como las desarrolladas por  Área (1987), Salinas (1987), Marrero (1988a, 1988b), 

Aguilar, Reyes, Sosa y Rodríguez (1992), Ferrández, Tejada y Ruiz (1996), Ferrández, Tejada, 

Jurado, Navío y Ruiz (2000), Molpeceres, Chulvi y Bernad (2004), Macchiarola y Martín (2007) y 

Ros-Garrido (2014). Uno de los objetivos de estas investigaciones, entre otros, es profundizar en las 

concepciones de planificación del profesorado. De cada una de las investigaciones, se analizarán las 

características de la muestra, el nivel educativo, el contexto, los objetivos y los instrumentos y/o 

metodología empleada, así como los principales resultados y conclusiones. 

 

El análisis de las investigaciones sobre las concepciones de planificación mencionadas 

muestra que se han centrado tanto en los problemas relacionados con la planificación preactiva 

como en las cuestiones relativas a la coherencia con su puesta en práctica. También da cuenta de 

que se han desarrollado más investigaciones sobre profesorado de los niveles de educación 

obligatoria o con estudiantes de Magisterio, y muy pocas sobre profesorado de Formación 

Profesional. Los resultados de las investigaciones analizadas apuntan a que el profesorado activa 

sus concepciones de planificación dependiendo del contexto, necesidades del alumnado y de las 

demandas de la tarea.  

 

Palabras Clave: Pensamiento del profesorado – Planificación docente – Concepciones de 

planificación 
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EL COACHING EN EL ÁMBITO SOCIAL Y EDUCATIVO. PROPUESTA DE 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL  
 

AUTORAS 

 

Genoveva Rosa Gregori, Lisette Navarro Segura y Ángels Sogas Perales 

Universidad Ramón Llull de Barcelona (España) 

grosaperetarres.org, lnavarro@peretarres.org y asogas@peretarres.org 

La propuesta que presentamos se centra en el trabajo que realizamos en la Facultad de 

Educación Social y Trabajo Social en los estudios de Postgrado, una vez comprobada la eficacia de 

trabajar herramientas propias del coaching en asignaturas procedimentales de los grados. Para ello 

hemos desplegado una primera edición de una nueva titulación, para abordar desde el coaching la 

práctica de competencias específicas para el desarrollo óptimo de las profesiones vinculadas a la 

acción social y, concretamente, a la relación de ayuda. 

  

Objetivos de la propuesta 

 

La complejidad de las situaciones que afrontan y ayudan a afrontar los profesionales de la 

acción social requiere poner en juego conocimientos, procedimientos, actitudes y actuaciones 

estrechamente vinculadas a lo que Gardner (1987) denomina las inteligencias intrapersonal e 

interpersonal. Estas dos dimensiones de la inteligencia configuran el concepto de inteligencia 

emocional, ampliamente estudiado en las últimas décadas y base de numerosas publicaciones sobre 

el papel de la inteligencia emocional en el ámbito educativo. La mayoría de los estudios mencionan 

las teorías de Mayer y Salovey (1997), quienes definen la inteligencia emocional partiendo de sus 

cuatro componentes: percepción, asimilación, comprensión y regulación.  

 

La experiencia de innovación metodológica realizada sobre el coaching como estrategia 

formativa, los resultados obtenidos y el nivel de satisfacción de los estudiantes, nos hace plantear 

que el modelo con el que trabajamos se ha de extender más allá de la formación de los Grados. 

Después de una primera edición del postgrado “Experto/a en coaching en el ámbito social y 

educativo”, podemos corroborar el alto nivel de satisfacción de los estudiantes que lo han realizado 

y la apertura a nuevas vías de intervención en sus profesiones. Manifiestan todos ellos que ha 

mejorado su autoconocimiento y que se han acercado a nuevas maneras de intervenir desde 

herramientas de la Programación Neurolingüística, de la Terapia Breve Estratégica, de la 

Creatividad y de la Inteligencia positiva.  

 

Esto nos lleva a presentar la metodología utilizada desde una triple dimentsión: actividades de 

desarrollo, actividades de evaluación y actividades de prospección y de autoconocimiento, que es lo 

que queremos aportar con nuestra propuesta. 

 

Seguir trabajando para fomentar el desarrollo integral de los profesionales desde una 

formación de calidad centrada en el crecimiento personal del estudiante, empoderándolo para ser un 

buen agente del cambio; desde una visión crítica con la que pueda poner en práctica todo su 

potencial para poder trabajar y ofrecer su ayuda a personas en situación de riesgo de exclusión 

social y acompañándolos en la mejora de sus condiciones de vida. 

 

Palabras Clave: Coaching – Inteligencia emocional – Competencias 
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EXPERIENCIAS DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS SOBRE SUS PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 
 

AUTORES 

 

Flavio Alonso Rosales Diaz, M. A. Luis Antonio Llamas López y M. A. Francisco Murillo López 
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frosales@caborca.uson.mx,  lallam@caborca.uson.mx y fmurillo@caborca.uson.mx 
 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar las experiencias personales, profesionales y los 

efectos en la Unidad Receptora derivado de la práctica profesional en comparación con la formación 

académica recibida en el aula. El diseño de investigación es documental-descriptivo, no experimental y 

transversal, es un estudio de caso de corte cualitativo a partir de las Memoria de Práctica Profesional 

que elaboran los estudiantes como opción para obtener su título en la Universidad de Sonora. Las 

principales reflexiones distan de la formación en aulas a la realidad profesional, generándose 

propuestas académicas por los estudiantes para colegiarse en academias. La experiencia personal y los 

efectos para las Unidades Receptoras son muy satisfactorias en la formación, criterio personal y los 

beneficios que obtienen las empresas en distintos ámbitos.  En este primer acercamiento que se hace 

sobre el tema se pretende compartir los principales resultados para tomar decisiones que mejoren la 

formación profesional de los estudiantes. 

 

El artículo 85 del reglamento escolar de la Universidad de Sonora contempla las disposiciones 

para la obtención del título profesional por este medio a partir del 25 de febrero del 2009. La memoria 

de práctica profesional destaca el impacto que se tiene a partir de las actividades desarrolladas, en su 

formación académica. Para tal efecto se conceptualizó a las Memoria de Prácticas Profesionales, como 

el documento escrito a través del cual el estudiante expone de manera explícita y sencilla, el antes, 

durante y después de desarrollar un programa de Práctica Profesional.  

 

Se justifica considerando que ofrece elementos de juicio para adaptar las experiencias y 

oportunidades al proceso de enseñanza-aprendizaje de forma confiable, preciso y objetivo. 

Adicionalmente permite el rediseño de la curricula académica en beneficio de la formación profesional 

de los estudiantes. 
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ANÁLISIS DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LAS 

UNIVERSIDADES 
 

AUTORES 

 

Flavio Alonso Rosales Diaz, Evaristo Parra Flores y M. A. Ramón Aurelio Márquez García 

Universidad de Sonora (México) 

frosales@caborca.uson.mx, eparra@caborca.uson.mx y rmarquez@caborca.uson.mx 

 

Investigación basada trece factores que representan de manera general el Desarrollo 

Organizacional, de corte cuantitativo y correlacional que analizó la percepción de estudiantes, 

docentes, trabajadores y administrativos. Estudio de caso de tres campus de la Unidad Norte de la 

Universidad de Sonora: Nogales, Santa Ana y Caborca. Se aplicó un cuestionario de 132 reactivos a 

una muestra representativa, se realizó un análisis de correlaciones de Spearman por ser datos no 

paramétricos comparados con tres variables que segmentan las características de los encuestados, 

por una parte los estudiantes por programa, semestre y sexo; docentes por antigüedad y sexo al 

igual que trabajadores y administrativos. Con esto se comparten similitudes y diferencias del 

desarrollo organizacional con el fin de contribuir a la mejora de los factores que se administrar 

desde el enfoque del Desarrollo Organizacional en las Universidades. 

 

El Desarrollo Organizacional de las Universidades constituye una alternativa fundamental de 

orientación para orientar la efectividad, donde su misión principal es la educación integral de sus 

estudiantes para desarrollarse como seres humanos y excelentes profesionistas, meta que se puede 

alcanzar durante su estancia en las Universidades.  

 

Mediciones: Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados; Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades; Las características de los 

procesos de comunicación. La naturaleza de los tipos de comunicación en la empresa, así como la 

manera de ejercerlos; Las características de los procesos de influencia. La importancia de la 

interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización; Las 

características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de las informaciones en que se 

basan las decisiones así como el reparto de funciones; Las características de los procesos de 

planificación. La forma en que se establece el sistema de fijación de objetivos o directrices; Las 

características de los procesos de control. El ejercicio y la distribución del control entre las 

instancias organizacionales; Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La planificación 

así como la formación deseada.  
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FISCALIZACIÓN CIUDADANA DE LOS MEDIOS: LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN EMERGENTES PARA LA REFORMA MEDIÁTICA 
 

AUTORA 

 

Gloria Rosique Cedillo 

U. Carlos III de Getafe (España) 

grosique@hum.uc3m.es 

 

La revisión bibliográfica en las bases de datos de las principales revistas de comunicación en 

España hace constar que, pese a la prolífica investigación que se ha llevado a cabo en relación a los 

diversos objetos de estudio en el campo televisivo, las investigaciones relacionadas con la 

influencia que ejerce la ciudadanía organizada en los medios sigues siendo incipientes. No obstante,  

considerando la complejidad del actual contexto audiovisual y el papel innegable de los usuarios en 

el sistema mediático, el identificar quiénes son los actores que participan en prácticas de 

fiscalización ciudadana, qué funciones cumplen, qué actividades realizan y en qué medida estas 

iniciativas afectan o pueden llegar a influir en el desarrollo de los medios, comienza a convertirse 

en una necesidad inherente en el campo de la investigación en la relación sociedad-medios. 

 

En el presente trabajo se lleva a cabo una revisión teórica sobre los estudios de audiencia 

enmarcados en el ámbito televisivo y del capital social como motor de cambio en este campo de 

estudio, para posteriormente adentrarse en la definición de las principales categorías conceptuales 

que han girado en torno a las audiencias. 

 

Partiendo de este marco teórico-conceptual se sientan las bases para llevar a cabo un análisis 

de contenido de los artículos publicados en las principales revistas españolas de comunicación de 

los último cinco años (Autor/Nombre del artículo y revista), que tendrá como objetivo identificar la 

cantidad de producción existente que verse sobre aquellas iniciativas que tengan como eje central la 

fiscalización ciudadana de los medios. El número de artículos encontrados coadyuvará a 

comprender el actual desarrollo de esta línea de investigación. 
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FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DE 

LAS TIC: ESTUDIO DE CASO EN UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE 

BOGOTÁ (COLOMBIA) 
 

AUTORAS 

 

Sandra Viviana Rozo Ortiz y Ana Dolores Vargas Sánchez 

Universidad de La Sabana (Colombia) y Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

sandraroor@unisabana.edu.co y ana.vargas12@unisabana.edu.co  

 

 El presente resumen muestra los resultados obtenidos de una investigación que tuvo como 

propósito analizar cómo una experiencia educativa mediada por Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), puede fortalecer las competencias ciudadanas propuestas por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (MEN), en un colegio público de Bogotá. Dicho estudio se llevó 

a cabo en el marco del proyecto profesoral “Las TIC en la educación de la paz y la convivencia” de 

la Maestría en Proyectos Educativos mediados por TIC de la Universidad de La Sabana.  

 

Esta investigación cualitativa nace a la luz de las múltiples situaciones que se presentan en los 

escenarios educativos colombianos como la falta de diálogo, constante indisciplina, confusión en el 

manejo de emociones, irrespeto por sí mismo y por el otro, y ausencia de técnicas para el manejo 

del conflicto. Buscando de esta forma aportar a aspectos como los que fomenta la ONU (2010) en 

torno a “valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos 

tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación 

entre las personas”. La propuesta se ejecutó con treinta y cinco estudiantes de grado tercero de 

primaria en edades entre los 7 y 10 años de edad.  

 

La investigación contempló tres fases diagnósticas, intervención y cierre, dentro de las cuales 

se aplicaron entrevistas, grupos focales, encuestas y registros de observación. Dentro de la primera 

fase se identificó que los indicadores de competencias ciudadanas que más presentaban dificultades 

eran: Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar 

mis emociones para no hacer daño a otras personas; Conozco y respeto las reglas básicas del 

diálogo, como el uso de la palabra y el respeto por la palabra de la otra persona; Conozco y uso 

estrategias sencillas de resolución pacífica de conflictos. 

 

La segunda fase abarcó la formulación, diseño e implementación de una experiencia educativa 

apoyada en TIC como Voki, Educaplay, Youtube, Cuadernia y Jclic. De la misma forma la 

experiencia contó con un personaje animado (Micaela) que dirigía todas las actividades, abarcando 

un Ambiente de Aprendizaje Presencial apoyado en tecnologías enfocado desde el constructivismo. 

En la fase de cierre o conclusiones se encontró que la experiencia educativa fomento 

conocimientos, desarrolló temáticas y habilidades para la generación de acuerdos grupales a través 

del diálogo y propuestas colaborativas para la resolución de los conflictos. De la misma forma, la 

mediación de recursos digitales brindó mayor motivación y una actitud participativa por parte de los 

estudiantes. Finalmente, la experiencia posibilitó que los participantes reflexionaran sobre sus 

acciones y se relacionaran de una manera diferente. 
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LA COMUNICACIÓN Y EL CONTROL EN LA GESTIÓN DE CALIDAD DE 

LOS PROCESOS: PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL DEL IFAL- UH 
 

AUTORES 

 

 Inidia Rubio Vargas, Juan Abreu Payrol y Yosvany Pedroso González 

Universidad de la Habana (Cuba) 

inidiarv@ifal.uh.cu, jabreu@ifal.uh.cu y yosvanypg@ifal.uh.cu  

 

Las universidades cubanas han instrumentado como tendencia el modelo de gestión estructura 

–función, respondiendo a las políticas instituidas, y aunque se han aplicado en momentos 

determinados elementos de modelos de dirección por objetivos y ha estado presente la visión de la 

dirección estratégica, al menos en el caso del Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad 

de la Habana, nuestro universo de estudio, no se han consolidado experiencias importantes. 

 

Recientemente se han dado pasos más sólidos en la construcción de una experiencia basada en 

el paradigma de investigación–acción, cuyo objetivo es producir un acercamiento entre los modelos 

de dirección por procesos y por funciones. Caracterizar los componentes estructurales y funcionales 

es premisa en la búsqueda de coherencia en el conjunto de acciones directivas que involucran tanto 

los niveles de facultad como de departamento docente. En este sentido la comunicación se concibe 

desde su función de retroalimentación interna y por tanto como elemento de enlace entre los agentes 

involucrados en cada proceso, entre los equipos de los diferentes procesos y entre estos y los 

directivos de los diferentes niveles desde su componente informativo. 

 

Desde esta concepción, y teniendo como base teórico-referencial el mapa de procesos del 

sistema de gestión de la calidad, la comunicación y el control constituyen la base primaria para la 

revisión, mejora y el cambio organizacional. Esta metodología busca mayor eficiencia y eficacia en 

los procesos sustantivos universitarios, a partir de la organización de un sistema de trabajo donde se 

estructuran equipos que lideran tanto estos procesos como los estratégicos y de apoyo, orientados 

por la estructura directiva o de gobierno del departamento que busca mayor pertinencia en las 

relaciones interprocesos. 

 

El modelo de gestión tiene tres elementos esenciales que lo caracterizan, desde el nivel de 

departamento: la dirección colegiada, el trabajo en equipos y la delegación de responsabilidad en 

los líderes de procesos. Esto permite una visión totalizadora del objeto de la gestión y una visión del 

conjunto de actividades y tareas institucionales desde los procesos sustantivos y por tanto desde el 

departamento docente con énfasis en la comunicación y el control. La filosofía que se sustenta sobre 

estos dos conceptos claves da una visión del control como método de gestión de la calidad y la 

comunicación como componente articulador de los elementos que componen el modelo de gestión. 

 

Los resultados que se presentan demuestran que los niveles de desarrollo alcanzados por los 

departamentos docentes difieren y tienen diferencias altamente significativas que abren nuevos 

retos y perspectivas para el cambio institucional y la búsqueda de nuevos niveles de desarrollo. 
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LA ORIENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA HACIA LA 
INTERCULTURALIDAD Y LA PRÁCTICA FILOSÓFICA: LOS EJEMPLOS 

DE SCHOPENHAUER Y NISHITANI    
 

AUTORA 
 

Encarnación Ruiz Callejón 
Universidad de Granada (España) 

ruizencarnacion@ugr.es 
 

El presente trabajo se enmarca en el Grupo de Investigación: “Antropología y Filosofía” (SEJ-163). Plan 
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI). 

 
Una de las áreas de creciente interés en el campo de la investigación en filosofía es la que está 

poniendo de relieve la necesidad de revisar su tradicional autoconcepto como disciplina 
exclusivamente occidental del que forma además una ulterior reducción, pues se restringe la 
etiqueta de filosofía a ciertas corrientes obviando la diversidad de las formas de discurso y de 
comunicación a lo largo de la historia de la filosofía, una diversidad que se ha dado fácticamente 
desde sus orígenes. La reflexión filosófica con vocación intercultural y más atenta y sensible a su 
historia fáctica, pretende, sin embargo, llevar a cabo una hermenéutica distinta de la propia 
tradición y, junto a ello, un análisis que ponga de relieve las aportaciones filosóficas de otras 
tradiciones culturales, señalando y analizando además los tópicos que pondrían de relieve la 
convergencia. Sin embargo, este nuevo campo de interés y esta orientación en la investigación 
filosófica apenas tiene visibilidad y traducción en la configuración curricular y en la comunicación 
universitaria, siendo la innovación docente a nivel metodológico, y no de contenidos, el reto que ha 
acaparado más interés.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Partiendo del anterior marco teórico, mi trabajo se inspira en los objetivos generales de esa 

filosofía intercultural y se estructura en dos partes. La primera se centra en la hermenéutica de la 
tradición y pretende poner de relieve uno de los antecedentes. Arthur Schopenhauer fue uno de los 
precedentes de la filosofía intercultural al promover en el siglo XIX una concepción más amplia de 
reflexión y de pensamiento, más amplia que la filosofía académica y de especialistas, partiendo para 
ello de una necesidad universal como es la búsqueda de sentido y reivindicando al respecto el 
tratamiento de otras culturas. La segunda parte de mi trabajo desarrolla un caso concreto al respecto 
a través de las propuestas del propio Schopenhauer y de Nishitani. Nishitani fue uno de los 
principales representantes de la llamada “Escuela de Kioto”, escuela que, como ha señalado J. W. 
Heising, supuso “la primera presencia de Japón en la filosofía mundial”.  

 
La Escuela de Kioto inauguró un espacio de encuentro entre la tradición filosófica japonesa y 

la occidental cristalizando también así, en el ámbito filosófico, la apertura iniciada por Japón desde 
mediados del siglo XIX. Un tema común a Schopenhauer y Nishitani es el de articular, a raíz de las 
grandes incógnitas de la existencia, un pensamiento liberador, otra forma de situarse en la realidad. 
La hipótesis que planteo respecto a los objetivos y medios de ambos es si acaso no estamos ante dos 
formulaciones terminológicamente distintas para comunicar y dar forma a una misma experiencia 
intercultural de carácter estético, si bien acuñada desde tradiciones culturales distintas, y si tal 
experiencia es relevante hoy como práctica filosófica, una de las áreas de creciente interés de la 
filosofía.  
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LA COMUNICACIÓN POLÍTICA EN LA JORNADA DE REFLEXIÓN EN 

ESPAÑA: UN ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS IMÁGENES EN LA RED 

SOCIAL TWITTER 
 

AUTORES 

 

Francisco Javier Ruiz del Olmo y Javier Bustos Díaz 

Universidad de Málaga (España) 

fjruiz@uma.es y bustos090@gmail.com 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto FÓRUM “Validación de modelos de análisis contextual" 

(HCC 2015-499328-P. Ministerio Competitividad)  

 

Las imágenes difundidas a través de las redes sociales son ya parte esencial de la 

comunicación política, estructurada en las campañas electorales. En España, la Ley Orgánica del 

Régimen Electoral General (LOREG) establece limitaciones para que, durante el día anterior a la 

celebración de los comicios o jornada de reflexión, no exista actividad propagandística para atraer 

electores. Sin embargo, las redes sociales están transformando este paradigma, y son ahora los 

propios candidatos quiénes a través de sus perfiles difunden imágenes cargadas de significación, 

con valores coincidentes con la estrategia de campaña. Aunque no se le asigna un nombre concreto 

a lo que se conoce como jornada o día de reflexión, la ley sí refleja que la campaña electoral, 

definida en el artículo 50 de dicho texto como “el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por 

los candidatos, partidos, federaciones, colaciones o agrupaciones en orden de la captación de 

sufragios”; queda suspendida.  

 

El presente texto analiza, desde la óptica del análisis del discurso visual, cómo sin embargo 

partidos y candidatos mantienen su actividad en Twitter durante ese día y su sentido, en concreto 

referido a los comicios generales del año 2015, y que tuvo lugar el 19 de diciembre. 

 

Objetivos de la investigación 

 

A partir del análisis cualitativo de las imágenes y vídeos emitidos por los candidatos en la red 

social Twitter, durante el 19 de diciembre de 2015, como estudio de caso, se establecen categorías 

de contenido y formas por los que los candidatos conectan sus discursos con el conjunto de la 

sociedad. La actualidad, las campañas electorales no se ciñen al tiempo electoral marcado por la 

LOREG por lo que se analiza, a través de una metodología cualitativa, el día de reflexión de las 

elecciones generales de 2015 en España, con el fin de validar la siguiente hipótesis: La campaña 

electoral materializada a través de las redes sociales digitales como Twitter entra en velada 

contradicción con los términos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 
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COMPARACIÓN DE LA CLASE MAGISTRAL FRENTE A LA 

METODOLOGÍA VIRTUAL: RESULTADOS EN LA CALIFICACIÓN 

FINAL DEL ESTUDIANTE DE GRADO 
 

AUTORES 

 

María Ruiz Muñoz y Manuel González Sánchez  
Universidad de Málaga y Universidad de Jaén (España) 

marumu@uma.es y mgsanche@ujaen.es 

 

Realizar tareas que no se reduzcan a atender las explicaciones dadas en clase por el profesor y 

que esas tareas contribuyan a la adquisición de las competencias a lograr en el alumno transforma la 

asignatura en una sucesión coherente y ordenada de labores a realizar por parte de éste y cuya 

finalidad es que el alumno sea el protagonista del aprendizaje. 

 

Para la realización de este trabajo se seleccionaron los recursos virtuales “encuesta, prueba de 

conocimiento, tarea y foro”. Estos se utilizaron en tres contenidos temáticos concretos de la 

asignatura, el resto de los temas fueron impartidos sólo mediante la tradicional clase magistral con 

apoyo visual. En ambos casos todo el material docente y de apoyo fue colgado en la plataforma 

virtual. En el examen final tipo test para evaluar la adquisición de los conocimientos hubo el mismo 

número de preguntas por cada tema. La opinión de los alumnos fue registrada mediante una 

encuesta on-line. 

 

Las preguntas tipo test correspondientes a los temas impartidos de forma virtual tuvieron un 

índice de acierto significativamente mayor que los impartidos con la metodología tradicional. Los 

alumnos valoraron de forma muy positiva sustituir la clase magistral por el estudio y evaluación 

virtual. 

 

Según los resultados obtenidos se puede concluir que la incorporación de herramientas 

virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como resultado una mayor motivación e 

implicación de los alumnos, fomentando el autoaprendizaje y la comprensión y reflexión del 

conocimiento, reflejándose en una mejoría de la calificación final. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Comparar la eficacia de la metodología virtual en la enseñanza de alumnos de grado de 

titulaciones de Ciencias de la Salud frente a la clase magistral tradicional. 
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LA RELACIÓN ALUMNADO PROFESORADO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 
 

AUTORAS 

 

Esther Ruiz Palomo y Rosa Mª Santamaría Conde 

Universidad de Burgos (España) 

erpalomo@ubu.es y rsantamaria@ubu.es  

 

El presente trabajo es el fruto de una investigación que llevamos desarrollando en la Facultad 

de Educación en la Universidad de Burgos (en concreto en las titulaciones de Maestro de los Grados 

de Educación Infantil y de Educación Primaria) desde el curso 2013-2014 y que hemos vuelto a 

contrastar con la misma muestra en el curso 2015-2016.  

 

La dilatada experiencia desarrollada en el ámbito universitario, nos permite comprobar cómo 

en los últimos años la relación entre el profesorado y el alumnado universitario ha variado 

considerablemente. Atrás han quedado las clases magistrales en las que el docente era el principal 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y el alumnado era un mero receptor de 

contenidos que luego tenía que reflejar en un examen. Sin embargo, tampoco debemos obviar el 

papel decisivo del profesorado, al fin y al cabo es el que establece los objetivos, las competencias, 

el desarrollo de unos contenidos y su consiguiente bibliografía, la propuesta de actividades a través 

de una determinada metodología, y los sistemas de evaluación de cada una de las asignaturas. Esta 

situación que en principio nos permite presuponer un mayor protagonismo del profesorado frente al 

alumnado no debe considerarse como tal; una cosa es la guía docente que el profesorado elabora y 

otra muy distinta es cómo se va a llevar a cabo, y en este sentido es donde la relación docente-

discente dentro del proceso educativo debe contribuir a una formación de calidad. 

 

De los 35 ítems que configuran el Cuestionario sobre Estrategias de aprendizaje que 

elaboramos un grupo de profesores implicados en dicha investigación, se analizan en esta ocasión 

los ítems referidos a aspectos tales como: el posible protagonismo del alumnado y del profesorado 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la relación que pueda establecerse entre ambos colectivos a 

través de las participación continua, las dinámicas de grupos y la propuesta por parte del 

profesorado de retos que supongan una verdadera reflexión del alumnado, así como la 

consideración que pueda tenerse hacia las valoraciones que se realizan en clase. Por otro lado, en 

estos momentos hay una variable que debe ser objeto de estudio y que afecta directamente a la 

relación entre el profesorado y el alumnado, nos referimos a la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación a través sobre todo de la plataforma virtual de la Universidad, lo 

cual está suponiendo nuevos canales de comunicación y estrategias metodológicas que afectan a la 

relación que está siendo objeto de estudio. 

 

Los resultados alcanzados al respecto son reveladores, y se constatan diferencias después de 

tres años de experiencia universitaria por parte del alumnado, si bien es cierto que el modelo 

potenciado por el Espacio Europeo de Educación Superior ha facilitado que la relación alumnado 

profesorado sea diferente a la mantenida con anterioridad. 
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ESPACIOS ALTERNATIVOS DE APRENDIZAJE: EL BARCELONA 

THINKING CHALLENGE 
 

AUTORAS 

 

Carmen Ruiz Viñals, Eva Perea Muñoz y Vanesa Berlanga Silvente 

Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona (España) 

cruizv@uao.es, epeream@uao.es y vberlangas@uao.es 

 

El proyecto de “Los Espacios Sociales de Aprendizaje en la Universidad Española” comenzó 

desde la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, como parte del cambio 

de modelo educativo propuesto por el Proceso de Bolonia (Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior). En este sentido, los Espacios Sociales de Aprendizaje en la Universidad Española los 

conforman todos los espacios que NO son los aularios y que ayudan a completar el aprendizaje 

formal. En la investigación que se presenta se reflexiona sobre los “espacios sociales de 

aprendizaje”, considerados como espacios docentes no formales, donde los estudiantes adquieren 

las competencias y habilidades más demandadas por el mercado laboral.  

 

La Universitat Abat Oliba CEU organiza un maratón de emprendimiento llamado “Barcelona 

Thinking Challenge”. Dicha actividad constituye un espacio social de aprendizaje donde los 

estudiantes adquieren competencias transversales y específicas, ya que tienen la oportunidad de 

trabajar en equipos de trabajo formados por estudiantes de diferentes cursos, diferentes 

universidades y profesionales de diferentes ámbitos. La investigación que presentamos analiza los 

resultados de un estudio cuantitativo dirigido a describir cuál ha sido la visión de este maratón de 

emprendimiento social así como averiguar qué competencias les ha permitido desarrollar esta 

actividad como espacio no formal de aprendizaje.  

 

Estos resultados parten de un proyecto de investigación más amplio y permiten destacar que 

los participantes valoran con alta intensidad este maratón de emprendimiento social. Los resultados 

muestran un alto desarrollo en las competencias relacionadas con ser capaz de participar en equipos 

de trabajo, ser capaz de liderarlos y poder aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad a 

la resolución de problemas. Así, comunicar ideas, problemas y soluciones de forma oral es una de 

las competencias que los participantes valoran como mejor adquiridas durante la maratón de 

emprendimiento. 

 

Palabras clave: Espacios alternativos – Emprendimiento – Competencias genéricas – Educación 

superior – Modalidades de aprendizaje 
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ACTIVIDADES EN EL EV3D EN UNNOBA 
 

AUTORAS 

 

Claudia Russo y Mónica Sarobe 

U. Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Argentina)  

claudia.russo@itt.unnoba.edu.ar y monica.sarobe@itt.unnoba.edu.ar  

 
El presente relato nace en el marco de una actividad utilizando el EV3D y realizada en la asignatura Análisis y 

diseño de sistemas II de las carreras del área de informática en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia 

de Buenos Aires - UNNOBA  

 

Objetivos de la investigación 

 

La incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han revolucionado 

la forma de enseñar y aprender. El objetivo de este trabajo fue realizar una experiencia real, 

centrado en los avances del desarrollo del Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje 3D (EV3D) 

en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) con alumnos 

de la asignatura Análisis y Diseño de sistemas II. 

 

Desarrollo 

 

En una instancia del proyecto de investigación en el cual está enmarcado este trabajo, se 

propuso llevar a cabo una experiencia dentro del entorno virtual 3D, en el que participaran 

estudiantes y docentes. El propósito era poder probar el comportamiento de la herramienta y de los 

participantes durante la experiencia. Las actividades se plantearon en el marco de la asignatura 

Análisis y diseño de sistemas II, materia del tercer año de las carreras informáticas de la UNNOBA. 

 

Como objetivo principal se planteó que los participantes de la experiencia pudieran ingresar al 

EV3D desde diferentes lugares físicos, desde una semana antes y en el día y horario de clase 

habitual de la asignatura. Una vez dentro del mundo virtual pudieran recorrer el entorno, 

comunicarse entre sí por medio de las herramientas de comunicación sincrónica que provee el 

EV3D, como lo son el chat de texto y de voz, y poder realizar actividades planteadas por los 

docentes. 

 

Antes de poner en marcha la actividad, los docentes configuraron los entornos, crearon 

consignas y diseñaron una encuesta. Además, se personalizaron los avatares de los docentes, se 

crearon los usuarios y contraseñas de todos los participantes y se diseñó un documento como guía 

de instalación del visor de OpenSim Singularity, para que los alumnos aprendan a utilizarlo.  

 

La actividad constó de tres partes: Para la primera, una semana antes a la clase, los alumnos 

desde el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje utilizado por la UNNOBA (UNNOBA Virtual), 

accedieron al EV3D, configuraron sus avatares y compartieron fotos de los mismos. Las otras dos 

partes fueron realizadas ya cuando los alumnos ingresaban desde sus casas o lugares físicos 

deseados, pudiendo realizar un debate entre todos y resolver una actividad colaborativa. 

 

Los alumnos se sintieron muy cómodos con la experiencia, se logró más participación e 

interacción entre docentes y alumnos. En el foro como mensaje final, manifestaron estar muy 

satisfechos y que volverían a repetirla. Consideramos que las expectativas respecto al uso del EV3D 

y la resolución de una actividad totalmente virtual en la asignatura, quedaron cubiertas. 

 

Palabras clave: EV3D -  Avatares - Tutor virtual 
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EL USO DEL SOFTWARE LIBRE EN EL AULA DE MÚSICA: MÁS ALLÁ 

DE CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

AUTOR 

 

Igor Saenz Abarzuza 
Universidad Pública de Navarra (España) 

igor.saenz@gmail.com 

 

La decisión de utilizar en el aula de música programas de Software Libre frente al uso de 

programas análogos de Software Privativo tiene una serie de ventajas más allá de la filosofía que 

cimienta el proyecto impulsado por la Free Software Foundation. Estos programas, además de 

garantizar las cuatro libertades básicas definidas por el proyecto GNU, tienen también interesantes 

implementaciones en educación musical que superan la ya de por sí importante ventaja de la 

gratuidad.  

 

La enseñanza del manejo básico de programas específicos de música a los estudiantes del 

Grado de Magisterio en Educación Infantil y en Educación Primaria que cursan la Mención de 

Música en la Universidad Pública de Navarra (España) es fundamental para que puedan en el futuro 

implementar estos programas en su ámbito de trabajo. Del mismo modo, el conocimiento sobre las 

posibilidades en las modificaciones que pueden proponer a desarrolladores, o incluso la adecuación 

realizada por ellos mismos del software a su entorno docente, garantiza que al menos tengan la 

opción de usar un programa de Software Libre más acorde a sus intereses o necesidades concretas. 

Para el aula de música se propone el uso de los programas Audacity, Musescore y Sonic Visualiser.  

 

Tanto Audacity como Musescore son programas sencillos en diseño y de fácil manejo en sus 

funciones básicas. Su uso es especialmente interesante cuando el idioma de trabajo es el euskera, 

vinculado a un área territorial que comprende la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad 

Foral de Navarra en España y la zona de Iparralde en el norte de Francia. Ambos programas están 

traducidos al euskera y por tanto pueden utilizarse en el aula en el mismo idioma en el que se 

imparte la materia, lo que es un factor importante a tener en cuenta especialmente para aquellos 

alumnos que cursan su Grado en este idioma y que trabajarán con alumnos vascoparlantes. 

 

En el siguiente artículo se desarrollan propuestas pedagógicas de uso del programa Audacity 

en el aula de música, concretamente la edición de canciones donde se retira la voz de la grabación, 

la reducción del sonido ambiente, la edición básica de una pista de audio, la grabación de audio 

externo o de una web y los efectos básicos para mejorar una grabación.  

 

También se propone el uso en el aula de música de Sonic Visualiser, programa desarrollado 

principalmente para la investigación musical pero que sus plug-ins permiten, entre otras funciones, 

el reconocimiento de la armonía de un audio y la modificación del tempo sin alterar otros 

parámetros del sonido, lo que facilita la realización de transcripciones o la modificación de la 

velocidad de una canción para trabajar en el aula.  

 

Palabras clave: Software libre - música - Audacity - Musescore - Sonic Visualiser 
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IMPLICACIÓN DEL ESTUDIANTE DE TRABAJO FIN DE GRADO EN 

ACCIONES EXTRACURRICULARES UNIVERSITARIAS. UNA 

OPORTUNIDAD PARA SU FORMACIÓN. 

 
AUTORAS 

 

Magdalena Sáenz de Jubera Ocón, Rosa Ana Alonso Ruiz y Mª Ángeles Valdemoros San 

Emeterio 

Universidad de La Rioja (España) 

m-magdalena.saenz-de-jubera@unirioja.es, rosa-ana.alonso@unirioja.es y maria-de-los-

angeles.valdemoros@unirioja.es  

 
Agradecemos la Ayuda Puente Para la Investigación recibida por la Universidad de La Rioja  de la que se deriva esta 

comunicación (Referencia: APPI 16/09). 

La asignatura de Trabajo Fin de Grado (TFG) en los planes de estudio de los Grados de 

Educación se convierte en un escenario privilegiado para que el alumnado ponga de manifiesto sus 

competencias pedagógicas y su aptitud para el diseño de proyectos educativos colaborativos; sin 

olvidar su idoneidad para promover la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí 

mismo, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, así como la capacidad de 

elegir, de calcular riesgos, de afrontar los problemas, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

Por otro lado, una de las acciones formativas extracurriculares de la vida universitaria son los 

denominados “Cursos de Verano”, cuya finalidad es la difusión y construcción del conocimiento y 

el sentir universitario actual respondiendo así a la demanda social que permita profundizar en 

cuestiones de interés y actualidad con el debido rigor científico, completando las enseñanzas 

regladas.  

 

En el trabajo que se presenta se decide vincular los TFG y los cursos de verano, aglutinando 

así acciones curriculares y extracurriculares, y favoreciendo aprendizajes conectados con múltiples 

agentes y espacios donde el alumnado desarrollará su carrera profesional, para dar respuesta a la 

necesidad de impulsar iniciativas orientadas a una participación conjunta de abuelos, padres e hijos 

en el ocio familiar, favoreciendo la conciliación de sus tiempos de ocio, como una cuestión 

relevante en la sociedad actual. Así, se aporta una experiencia en la que se ha implicado al 

alumnado de 4º de los Grados en Educación Infantil y Primaria en la planificación y desarrollo del 

Curso de Verano “Ocio Intergeneracional. Encuentro Educativo y Social” a través del desarrollo de 

proyectos elaborados en el marco del Trabajo Fin de Grado.  

 

Con ello se pretende aportar vías de intervención para educar el ocio, fomentando realidades y 

perspectivas en clave intergeneracional, desde la familia y como contribución a una salud integral 

en el seno familiar. Como resultado se han realizado 3 talleres dirigidos por los estudiantes 

universitarios en los que han convivido más de una veintena de niños con sus padres y abuelos, 

fomentando así el conocimiento y la empatía entre los distintos miembros de la familia que les ha 

llevado a descubrir sus necesidades emocionales diferenciadas y a una mayor cohesión 

intergeneracional. Con esta propuesta se ha conseguido completar las enseñanzas regladas de los 

futuros maestros y abrir la universidad a la sociedad, en general, y a la familia, en particular.  

 

Palabras clave: Educación superior - Formación extracurricular - Trabajo fin de grado - 
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ESTUDIO DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DESDE UN PUNTO DE VISTA 

INTERDISCIPLINAR 
 

AUTORES 

 

María Isabel Sáez, María Dolores Suárez
 
y

 
Rafael Cañero León  

Universidad de Almería (España) 

mabelsaezcasado@ual.es, dsuarez@ual.es y rleon@ual.es 

 

El trabajo interdisciplinario constituye una valiosa herramienta para que los estudiantes hagan 

conexiones, planteen y encuentren respuestas a situaciones problema, ajustando sus aprendizajes a 

un conocimiento integral y mejor organizado que les permita relacionar lo que están estudiando con 

otras disciplinas.  El objetivo principal del presente trabajo es mejorar las condiciones de aprendizaje y el 

rendimiento del alumno mediante la renovación de los métodos docentes con la aplicación de un nuevo 

modelo de enseñanza en la docencia a través del aprendizaje interdisciplinar. 
 

La situación económica en la provincia de Almería está marcada por un alto número de 

explotaciones agrícolas intensivas, las cuales ponen en el mercado una elevada cantidad de 

productos en épocas fuera de la temporada clásica. Sin embargo, también se genera una cantidad de 

residuos muy superior a la generada en las explotaciones tradicionales. Cuando la gestión de los 

residuos no se realiza de forma correcta pueden producirse episodios graves de contaminación. 

Reducir, reutilizar y reciclar son tres palabras clave que deberían guiar la gestión de los residuos, 

sin olvidar otros conceptos, como por ejemplo, eficiencia e impacto ambiental.  

 

Se realizaron trabajos bajo el tema común del aprovechamiento de los residuos en los que 

participaron de forma coordinada alumnos de diferentes asignaturas. Las actividades se 

desarrollaron en varias fases:  

- Realización de prácticas en las que cada profesor impartió la parte de su docencia que esté 

relacionada con la problemática de los subproductos a los alumnos de su asignatura.  

- Formación de los grupos de trabajo interdisciplinar una vez que finalizadas las prácticas. 

En ellos habrá una representación de alumnos de cada asignatura.  

- Redacción de un resumen del trabajo realizado con la estructura de un trabajo científico. 

- Exposición de las actividades realizadas en las prácticas. 

- Evaluación de la adquisición de habilidades y destrezas mediante una ficha de verificación 

de objetivos de aprendizaje que fue cumplimentada por todos los participantes.  

 

La aplicación de técnicas de aprendizaje interdisciplinar ha servido para que los alumnos 

ganen autonomía para establecer la organización de los grupos y la realización de las diferentes 

tareas; así como comprender la importancia de una buena preparación previa del trabajo. Durante la 

complementación del cuestionario han desarrollado su espíritu crítico y puesto de manifiesto los 

fallos observados en los demás grupos, lo que les sirvió para reflexionar sobre su propio trabajo.  

 

Palabras clave: Trabajo interdisciplinario - Aprovechamiento de residuos - Coordinación de 

asignaturas - Exposición actividades - Evaluación mediante ficha de verificación 
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LA COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO EN FORMACIÓN: EL 

CASO DE LOS ESTUDIANTES DE MAGISTERIO DE LA UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DE VALENCIA 
 

AUTORES  

 

Miguel Ángel Safont López, Mª Dolores Moreno Rodríguez y Vicente Gabarda Méndez 

U. Internacional de Valencia (España) 

masafont@universidadviu.com, mariadolores.moreno@campusviu.es y vgabarda@campusviu.es 

 

La competencia digital de los ciudadanos, en general, y de los agentes implicados en el 

proceso educativo, en particular, se ha convertido en un elemento fundamental en las políticas 

educativas de cualquier etapa formativa, especialmente tras su reconocimiento como competencia 

clave por parte de los organismos supranacionales.  

 

El estudio que aquí presentamos centra su análisis sobre el profesorado en formación de la 

Universidad Internacional de Valencia, partiendo del principio de que la capacitación tecnológica y 

digital del profesorado resulta fundamental si pretendemos que también los escolares desarrollen su 

propia competencia digital.  

 

Tomando como base la normativa que regula los contenidos de los Grados en Educación 

Infantil y Educación Primaria, este trabajo presenta la percepción de los estudiantes de estas 

titulaciones con respecto a su propia competencia digital. 

 

La información se ha recogido a través de un cuestionario de elaboración propia, que se 

divide en dos partes: la primera de ellas, orientada a recoger algunas características personales 

(edad, sexo, formación previa, profesión, nacionalidad, titulación en que están matriculados, curso y 

mención que cursan) y, la segunda, está fundamentada en la propuesta del Marco Común de 

Competencia Digital Docente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2013). Este 

marco está compuesto por 21 ítems divididos en cinco áreas: Información, Comunicación, Creación 

de contenidos, Seguridad y Resolución de problemas. 

 

El cuestionario ha sido respondido por un total de 104 estudiantes de los Grados de Educación 

Infantil y Educación Primaria y sus resultados evidencian que los futuros maestros tienen, en 

general, un nivel de competencia digital intermedio, habiendo diferencias importantes entre las 

puntuaciones obtenidas en las distintas áreas. Especialmente, los estudiantes demuestran un nivel  

competencial superior en las áreas de Información y Comunicación, obteniendo menores 

puntuaciones en las áreas de Seguridad, Resolución de problemas y Creación de contenidos.  

 

Palabras clave: Competencia digital – Formación del profesorado – Tecnologías de la Información 

y la Comunicación – Educación Infantil – Educación Primaria – Educación Superior 
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USO DE GOOGLE ANALYTICS DURANTE EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SUPERIOR 
 

AUTOR 

 

Ricardo Adán Salas Rueda  
Universidad La Salle (México) 

 ricardoadansalasrueda@hotmail.com 

 
El presente texto forma parte del proyecto de investigación “Diseño e implementación de sistemas web 

educativos usables” (EDU-04/16) financiado por la Universidad La Salle, México.  

 

Hoy en día, las universidades están diseñando e implementando nuevas estrategias de 

enseñanza considerando el uso de la tecnología de vanguardia para lograr el aprendizaje 

significativo y el desarrollo de las competencias en los estudiantes. De hecho, el uso de las 

herramientas informáticas para la toma de decisiones está adquiriendo gran relevancia e importancia 

para mejorar las condiciones que prevalecen en la educación. En particular, la analítica de 

aprendizaje (Learning Analytics) ayuda a los docentes durante la identificación de los patrones de 

conducta que presentan los estudiantes en los entornos virtuales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación analiza el impacto de utilizar Google Analytics en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para descubrir e identificar las actividades que realizan los alumnos durante el uso de 

un sitio web diseñado para las asignaturas “Análisis y Diseño de sistemas de información” y 

“Desarrollo de aplicaciones de negocio”.  La muestra está conformada por 49 alumnos que cursan la 

Licenciatura de Gestión de Negocios y Tecnologías de Información en la Universidad La Salle 

campus Ciudad de México. Cabe mencionar que el Enfoque Cuantitativo permite evaluar el 

comportamiento que presentan estos estudiantes durante el uso de los recursos educativos (videos, 

podcast, calendario, lecturas y actividades) localizados en la red. Es importante mencionar que la 

analítica de aprendizaje a través Google Analytics es una alternativa que debe ser considerada 

durante la planeación y organización de las asignaturas para mejorar los contenidos y las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras clave: Google Analytics - Enseñanza - Aprendizaje - Tecnología - Educación Superior 
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USO DE LAS HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA FACILITAR LA 

ASIMILACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTOR 

 

Ricardo Adán Salas Rueda  
Universidad La Salle (México) 

 ricardoadansalasrueda@hotmail.com 

 
El presente texto forma parte del proyecto de investigación “Diseño e implementación de sistemas web 

educativos usables” (EDU-04/16) financiado por la Universidad La Salle, México.  

 

En la actualidad, los docentes tienen el desafío de mejorar las condiciones de enseñanza-

aprendizaje con la finalidad de desarrollar las competencias en los estudiantes. De hecho, una de las 

alternativas para propiciar un cambio significativo en la forma de transmitir, asimilar y aplicar el 

conocimiento es la incorporación de la tecnología de vanguardia en el salón de clases. En particular, 

las herramientas web 2.0 permiten construir espacios virtuales que facilitan la comunicación e 

interacción entre los estudiantes y docentes. Por ejemplo, existen aplicaciones web para el 

almacenamiento y la distribución de la información (Google drive), la elaboración de mapas 

conceptuales (Bubblus) y la transmisión de los contenidos (Videos YouTube y Podcast). 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación tiene como objetivo general evaluar el impacto de utilizar las herramientas 

web 2.0 (Google drive, Bubblus, Vídeos YouTube y Podcast) durante el cuarto parcial de las 

asignaturas “Análisis y Diseño de sistemas de información” y “Desarrollo de aplicaciones de 

negocio” impartidas en la Licenciatura de Gestión de Negocios y Tecnologías de Información de la 

Universidad La Salle campus Ciudad de México. El Enfoque cuantitativo permite analizar el 

comportamiento de 49 estudiantes durante el uso de la tecnología 2.0 en el proceso de enseñanza-

aprendizaje superior a través de las variables: utilidad, satisfacción, motivación, relevancia y 

rendimiento académico. Finalmente, las instituciones educativas deben de motivar a los docentes a 

utilizar las herramientas informáticas en el salón de clases para perfeccionar las competencias de los 

estudiantes. 

 

Palabras Clave: Herramientas Web 2.0 – Enseñanza – Aprendizaje – Tecnología – Educación 

Superior 
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LABORATORIOS VIRTUALES 3D DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DE MADRID 
 

AUTORES 
 

José C. Salazar y Daniel Fernández-Avilés 

Gabinete de Tele-Educación (GATE) y Universidad Politécnica de Madrid (España) 

josecarlos.salazar@upm.es y d.fernandezaviles@upm.es 

 

En el ámbito educativo de las enseñanzas universitarias, se han detectado una serie de 

elementos que dificultan la realización de prácticas docentes en los laboratorios de los distintos 

centros. Los principales elementos son: el alto coste de los materiales necesarios para llevar a cabo 

la práctica, la masificación de los laboratorios o la imposibilidad de realizar prácticas debido a su 

peligrosidad o dilatación temporal. Para intentar disminuir el efecto de este problema, surgen las 

nuevas tecnologías, que permitan emular prácticas de laboratorio en entornos virtuales 3D 

(laboratorios virtuales). 

 

Los laboratorios virtuales facilitan a los alumnos adquirir una serie aptitudes y capacidades 

parecidas a las que desarrollaría en un entorno real. Los alumnos pueden acceder desde cualquier 

lugar y en cualquier momento. Este tipo de entornos fomentan el trabajo colaborativo, permitiendo 

la interacción entre los alumnos y profesores. 

 

La Universidad Politécnica de Madrid desarrolla, dentro del Gabinete de Tele-Educación, 

laboratorios virtuales basados en la plataforma de código abierto de mundos virtuales Opensim.  Se 

han desarrollado una serie de funcionalidades externas como la gestión de usuarios, un sistema de 

reservas de puestos, un sistema de comunicación entre distintas plataformas con distintos lenguajes 

de programación, etc. Por último, se ha evaluado, diseñado e implementado un estudio de 

usabilidad y de gamificación. 

 

Palabras clave: Laboratorios virtuales - Entornos 3D - Enseñanza universitaria - Prácticas virtuales 
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DEL ARTE DE LA ESCRITURA AL ARTE DEL DIBUJO: LA ESPAÑA 
ROMÁNTICA EN EL LEGADO DE VIAJEROS EXTRANJEROS 

 
AUTOR  
 

Pedro V. Salido López  
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PedroVictorio.Salido@uclm.es 
 

A lo largo de la historia, el hombre ha sentido inquietud por conocer nuevos horizontes. Este 
desasosiego humano ha hecho del viaje una de las actividades con más protagonismo en todas las 
culturas. Y como no podía ser de otra manera, el afán por descubrir lugares nuevos ha conllevado 
también un sentimiento altruista por despertar la necesidad de compartir con cuanta más gente 
mejor las experiencias vividas en el viaje. Mientras que parte de los extranjeros utilizaron sus 
habilidades para la escritura para tal fin, otros muchos se sirvieron de la creación artístico-plástica 
para hacer llegar a aquellos que solo viajaron con el espíritu la realidad de los lugares visitados, 
caso este último de David Roberts, George Vivian, Adrien Dauzats o Gustave Doré. 

 
Para el desarrollo de este trabajo, nos centraremos la visión de España del artista Gustave 

Doré y de su compatriota Charles Davillier, que en 1862 emprendieron un viaje a la Península 
conscientes de que del país romántico descrito por Ford o Gautier era poco lo que se conservaba. La 
intención de sus memorias, junto a la descripción del patrimonio conservado en las ciudades 
visitadas, no fue solamente dar a conocer la imagen más atractiva de un país que en el siglo del 
Romanticismo se convirtió en un destino prioritario para numerosos viajeros extranjeros. 
Adentrándose en la España del Quijote o del Lazarillo de Tormes, retrataron también la 
podredumbre y la decadencia que encontraron en su camino. Por ejemplo, la mendicidad en las 
calles de las ciudades españolas visitadas fue uno de los temas que despertaron el interés de Doré, 
situación que dio a conocer con grabados como Una familia de mendigos, en Granada. 

 
Pero además, dedicaron parte de su relato a las Cosas de España, “locución proverbial (…) 

que sirve para designar las cosas genuinas del país”, en palabras de Davillier. Bajo esta 
denominación incluyeron algunas tradiciones tan arraigadas en la sociedad española como las 
corridas de toros, de especial interés para los extranjeros que buscaron algo nuevo y diferente al 
cruzar los Pirineos. Esta tradición no era desconocida para estos foráneos antes de su llegada a 
España, pues los romanceros medievales, textos literarios como Fiesta antigua de toros en Madrid 
de Fernández de Moratín o la serie Tauromaquia de Goya, les permitieron conocer el papel de la 
conocida como fiesta española en la sociedad del siglo XIX. 

 
Las aportaciones del Viaje a España Doré y Davillier nos permitirán retroceder en el tiempo y 

realizar un periplo por la situación de este país en el siglo XIX vista por extranjeros. Los recuerdos 
de estos franceses, obsesionados por conocer, valorar y describir todo lo que encontraron en su 
camino, serán la guía de nuestro viaje y el principal recurso para el desarrollo de esta comunicación. 
 
Palabras clave: Arte – Cultura – Literatura de viajes – Patrimonio – Romanticismo 
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2.0: 

DISEÑANDO WEBQUEST CON ANTIGUOS DIPLOMADOS EN 

MAGISTERIO 

 
AUTOR  
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El origen de la progresiva introducción de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el ámbito educativo español se remonta a las reformas acaecidas en los 

años ochenta y, de manera más generalizada, durante la década de los noventa del siglo pasado. A 

partir de este momento, se abría un horizonte de nuevas posibilidades y recursos en el ámbito de las 

nuevas tecnologías educativas. Las redes sociales, los edublogs o las comunidades virtuales de 

aprendizaje se convertían en piezas fundamentales de la educación y de la investigación. 

 

De manera paralela a este cambio, vieron la luz diferentes teorías que buscaron explicar lo 

que supone haber nacido en la era tecnológica o, por el contrario, haberse sumado a la misma ante 

las exigencias de una sociedad cada día más digital. Una de las reflexiones que generó más 

polémica fue la realizada por Marc Prensky. En el año 2001 distinguió entre “nativos digitales”, 

refiriéndose a aquellas personas que consideró hablantes nativos del lenguaje de los ordenadores, e 

“inmigrantes digitales”, denominación que aplicó a todos aquellos que no han nacido en la era 

digital y que son aprendices de lo que se ha considerado un nuevo idioma.  

 

A pesar de ser numerosos los investigadores que han recogido la distinción de Prensky en sus 

trabajos, su categorización generó un debate que sigue muy vivo a día de hoy, pues las miradas más 

críticas no comparten una distinción que ha supuesto en ocasiones dar las cosas por sabidas entre un 

colectivo de jóvenes nacidos a partir de la década de los noventa. Aunque no cabe duda de que la 

cercanía de los nativos digitales a las TIC no deja de ser una ventaja, hemos de considerar que las 

características asociadas a este colectivo son en realidad capacidades en potencia que deben ser 

desarrolladas de la misma manera entre nativos e inmigrantes digitales. 

 

Con las aportaciones sobre este debate como referencia, se ha desarrollado un proyecto de 

investigación-acción en la formación de formadores para el uso de la WebQuest como estrategia 

metodológica construccionista y entorno virtual de aprendizaje en área de Educación Artística. En 

este caso, presentamos una experiencia de alfabetización digital con rúbricas de evaluación 

correspondiente con la tercera fase de intervención en el aula. A diferencia de los dos primeros 

momentos de investigación, desarrollados con un grupo de investigación incluido en el colectivo de 

“nativos digitales”, en esta última fase hemos trabajado con antiguos diplomados en Magisterio que 

desde el punto de vista digital presentan características propias de los “inmigrantes digitales”. Los 

resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso de investigación han permitido realizar una 

reflexión acerca de las teorías que han vinculado las habilidades propias de competencia digital con 

la fecha de nacimiento. 

 

Palabras clave: Nativo digital – Inmigrante digital – WebQuest – Rúbrica de evaluación - 
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ACTUALES SOBRE LA VERDAD EN LA 

ACTUACIÓN CINEMATOGRÁFICA 
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 La verdad que puede captar la cámara, decía Dziga Vertov, está muy lejos de ser algo simple 

de conseguir. A pesar de que en la actuación, la verdad esté muy valorada y perseguida, no hay un 

debate claro sobre qué queremos decir exactamente con ello. En el cine, el término verdad,  todavía 

se confunde o utiliza indistintamente con el de realismo o naturalismo. Aportar unos límites claros 

aliviaría al actor en su trabajo, tentado a perderse en discusiones filosóficas.    

  

En esta exposición, nos sumamos al concepto de verdad que maneja la teórica y crítica 

francesa Nicole Brenez definiendo el sistema moderno de actuación como “la búsqueda del ser y la 

verdad tras el individuo”. Y bien; ¿cómo se enseña esto?. 

  

Buscamos ejemplos en directores que, como Cassavetes, apostaron para que en sus filmes 

“la actuación lo fuera todo” La metodología tradicional de creación de personajes -que los definía 

de antemano-, se revierte para ir en busca de la verdad del ser y sus infinitas posibilidades, 

permitiendo que sus actores vivan y experimenten situaciones durante horas, para reflejar el carácter 

improvisado de la vida real.  Rechaza la idea preconcebida de 'cómo el actor debe actuar' 

  

Estas fórmulas, procedentes del neorrealismo italiano o la nouvelle vague, comparten la 

búsqueda de la verdad del ser como finalidad de la actuación. Re-presentar 'la vida misma' tiene el 

mérito de haber sabido previamente captar su esencia, la verdad que contiene. Otras estrategias las 

encontramos en maestros o coach de renombre como Ivana Chubbuck o Larry Moss, valorados por 

conseguir de sus actores 'actuaciones verdaderas' utilizando métodos de corte psicológico incluso de 

clave psicoanalítica como es el caso de Susan Batson que buscan conectar al actor con 

identificaciones inconscientes -donde la verdad, según Lacan, se manifiesta-.  

 

¿Es posible, sin embargo, hablar de códigos comunes que busquen la mencionada verdad en 

enseñanzas grupales o convencionales? Podemos valorar que aquí las estrategias están más pautadas 

y responden a una nueva forma de ver la interpretación que podríamos llamar “post-Stanislavsky” 

iniciada ya por discípulos suyos directos o indirectos. Nos referimos a acentuar la importancia de la 

escucha y la acción-reacción, a procesos vivenciales que suceden en 'el aquí y el ahora', a no 

provocar nunca emociones y otras muchas fórmulas basadas en el principio de 'la no actuación' que 

buscan la autenticidad, detrás de la cual, la preciada verdad se ve más cerca. 
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COMPETENCIA INTERCULTURAL DE LA MUJER GITANA. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE DIAGNÓSTICO 
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En las últimas décadas la población gitana española ha centrado sus esfuerzos en ser 

reconocida como “minoría nacional”, aunque sólo haya podido lograr la consideración oficial de 

“minoría étnica” .Sin embargo, ya antes del inicio del proceso para la consecución de dicha 

identificación oficial (2005) se estaban reflejando, de forma progresiva, importantes cambios en sus 

estructuras internas, que aparecieron constatados, parcialmente, en estudios de autores de diferentes 

disciplinas (Sánchez, 1977); (Cazorla, 1978); (Gómez, 1999); (Cantón, 2004); (Otegui, 2005); 

(Lagunas, 2005); y (Gamella y Martín, 2008). Es más, en todos ellos existe la coincidencia de 

considerar a la mujer gitana como el agente transformador dentro de sus respectivas comunidades. 

 

Sorprendentemente, en el momento actual, estas variaciones estructurales son detectables con 

mayor visibilidad, en los indicadores demográficos que refieren a esta población, por reflejarse en 

mayor número de variables comportamentales similares a la población no gitana y con mayor 

incidencia porcentual en la población femenina gitana. 

 

Estos datos, que evidencian una reducción de la pobreza y del estado de marginación-

exclusión de esta población por su mayor grado de participación en las estructuras económicas, 

educativas y sociales del resto de la ciudadanía, fueron el detonante de nuestra investigación 

intercultural que centramos en la mujer gitana de Valladolid, como agente transformador interno, 

con una población muestra de 30 mujeres de diferentes edades, situaciones asociativas, nivel de 

formación, creencia religiosa, situación laboral y relaciones sociales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos generales y específicos han estado centrados en descifrar las claves simbólicas 

del proceso de transformación del imaginario de la población gitana y en concreto el de la mujer, a 

través de su variación en el tiempo y en diferentes contextos espaciales y sociales, en definitiva de 

sus representaciones sociales, ya que con ello podríamos diagnosticar el grado de ejercicio 

competencial intercultural de la mujer, al ser la que incorpora las variaciones del ejercicio 

intercultural en las representaciones del núcleo familiar, poniendo en peligro la pervivencia de las 

estructuras tradicionales. 

 

 Estrategias metodológicas 

 

El ejercicio metodológico tuvo una base interdisciplinar, por el enfoque intercultural y de 

tránsito temporal que implicaba el estudio del espacio de la transformación. Así utilizamos diferente 

tipología de fuentes aplicando sus propias estrategias metodológicas de captura de información y 

análisis: conceptuales; históricas; antropológicas; demográficas y cualitativas para el trabajo de 

campo. Los resultados de todas ellas confluyeron para el último análisis en la estrategia 

metodológica de la teoría de las representaciones sociales. 

 

Palabras clave: Mujer gitana – Competencia intercultural – Claves simbólicas- 
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¿QUÉ SE TRASNMITE A TRAVÉS DE LAS IMÁGENES? ANÁLISIS DE UN 
MATERIAL DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EL ÁREA DE 

ARTE  
 

AUTORES 
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Las imágenes son un poderoso instrumento de comunicación y manipulación ya que a través 
de ellas se transmiten contenidos y valores que las personas interiorizan y hacen propios (Aparici, 
2005) sin percatarse a veces de que la imagen no es un fragmento objetivo de la realidad  (Taboas y 
Rey, 2011) sino una herramienta que selecciona y jerarquiza dicha realidad (Morduchowicz, 2003). 

 
Especialmente preocupante es la influencia de estos productos visuales en los niños y niñas, 

consumidores inconscientes de las mismas. Si bien en numerosas ocasiones desde el ámbito 
educativo no es posible controlar el consumo visual de los más pequeños (publicidad, cine, etc.,) sí 
que es, no solo viable sino necesario, analizar críticamente las imágenes que se proporcionan desde 
la escuela.  

 
Objetivos de la investigación 
 
La imagen es un elemento habitual en los distintos materiales didácticos de todas las áreas de 

conocimiento en Educación Infantil ya que no solo sirven de ayuda a la palabra escrita sino que 
pueden llegar a sustituirla, siendo el principal medio para la comprensión y el desarrollo de los 
conceptos (Perales y Jiménez, 2002), especialmente en edades tan tempranas. Asimismo, cobra 
especial relevancia en materias como la Educación Artística donde es, lógicamente, protagonista.  
La mayoría de las investigaciones inscritas en este campo, se han orientado principalmente hacia la 
dimensión formalista y estética de la imagen y no tanto hacia su función discursiva o 
propagandística (Valls, 1999, 2007). Por ello, se ha considerado fundamental realizar este estudio 
que analiza las imágenes pertenecientes al área de Arte presentes en uno de los materiales 
didácticos más utilizados en el segundo ciclo de Educación Infantil, tanto en la Comunidad de País 
Vasco cómo en Navarra; determinar si dichas imágenes responden a las directrices del currículo 
oficial o, por el contrario, al currículo oculto y proporcionar una serie de criterios objetivos que 
permitan al profesorado valorar de manera crítica las imágenes que usan en su docencia.  

 
Resultados 
 
Los principales resultados del estudio revelan que los referentes artísticos proporcionados a 

los niños y niñas responden a una idea canónica del arte, con una escasa o incluso nula presencia de 
movimientos o técnicas artísticas contemporáneas; con una clara desigualdad de género que se 
refleja en una imposición de la autoría masculina frente a la femenina; una predominante 
representación de artistas occidentales respecto a otros y un reducido reflejo de la cultura del 
entorno del alumnado. Por tanto, se puede afirmar que el conjunto de imágenes presentes muestran 
carencias respecto a lo estipulado en los currículum oficiales de estas comunidades, reflejando de 
forma parcial las recomendaciones de los mismos y, por el contrario, reforzando aspectos 
correspondientes al currículum oculto.  

 
Palabras Clave: Imágenes – Transmisión de valores – Educación Infantil – Material didáctico –
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 

ESPAÑOLA: RENDIMIENTO, ÉXITO Y EXCELENCIA EN EL GRADO DE 

FARMACIA 
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Introducción: La Universidad española ha cambiado profundamente desde 2007, 

participando en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) mediante el proceso de Bolonia, 

que ha influido en todas las titulaciones universitarias. Previamente, la Fundación Universitaria 

CEU San Pablo desarrolló un sistema de enseñanza-aprendizaje basado en la metodología de la 

Universidad de Harvard, el Plan Platón, con el que se modificó el sistema tradicional, incorporando 

nuevas metodologías docentes y variando el sistema de evaluación incluyendo competencias y 

habilidades. En el Plan Bolonia disminuye la supremacía de los conocimientos en pro de las 

habilidades y competencias e incluye más metodologías docentes (talleres, seminarios, tutorías, 

trabajos).  

 

Objetivos: Este trabajo pretende analizar el efecto de los cambios implementados en la 

enseñanza universitaria y ver la evolución atendiendo a: enseñanza tradicional, Plan Platón y Plan 

Bolonia, a través de un grupo de asignaturas relacionadas entre sí: Botánica y Farmacología, de 3º 

de grado de Farmacia, y Farmacognosia y Fitoterapia, de 4º de grado de Farmacia.  

 

Metodología: Se estudian las tasas de rendimiento, de éxito  y de excelencia, así como el 

ajuste de las expectativas de aprendizaje en los sistemas de enseñanza tradicional, Plan Platón y 

Plan Bolonia y en las asignaturas citadas.   

 

Resultados: El Plan Platón se muestra como un buen método para la excelencia en la 

enseñanza-aprendizaje, pero las tasas de rendimiento y éxito son menores. Con el Plan Bolonia se 

obtiene buenos rendimiento y éxito, sin la excelencia es suele ser menor. La enseñanza tradicional 

se muestra como el peor sistema docente para la excelencia, pero el éxito es semejante al Plan 

Bolonia, aunque el rendimiento es menor.  

 

Palabras Clave: EEES – Rendimiento – Éxito – Excelencia – Ajuste de expectativas  
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TUTORÍA UNIVERSITARIA 
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La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación es ya un hecho 

incontestable en la práctica universitaria, desde la gestión académica, la difusión de información, la 

exposición de los contenidos curriculares, así como el diseño, distribución y evaluación de tareas 

para el alumnado. Los sistemas y procedimientos empleados son diversos, utilizando una amplia 

gama de recursos tecnológicos en función de los objetivos propuestos y del desarrollo propio da 

cada tipo de actividad.  

 

Entre ellos, destaca la utilización de plataformas específicas para la formación online, que se 

presentan como herramientas que las universidades ponen a disposición de titulaciones y profesores 

para el desempeño de las tareas docentes, y que suponen tanto una opción didáctica concreta como 

un complemento a las clases presenciales. En estos casos, estas plataformas cumplen distintas 

funciones de apoyo a la docencia y de gestión de las actividades de aprendizaje. Así, permiten el 

flujo de información de muy diverso tipo entre el profesor y sus alumnos, incluyendo pruebas 

estadísticas, encuestas, cuestionarios y otros contenidos; actúan como un repositorio del material 

docente que permite su consulta en cualquier momento, así como el seguimiento de los accesos que 

el alumnado realice, las visualizaciones y las descargas que lleven a cabo; su ductilidad en cuanto se 

refiere a diversidad de formatos facilita la variedad de objetos de aprendizaje; y, por último, su 

carácter diacrónico permite el ajuste de los tiempos y ritmos de consulta y estudio a las diferentes 

circunstancias particulares de cada alumno.  

 

Pero, junto a estas características metodológicas, didácticas y técnicas, los entornos virtuales 

de aprendizaje han supuesto una nueva concepción del papel del profesor como tutor, que ve 

modificado su sistema de relaciones y sus hábitos comunicacionales: la distancia, el extrañamiento, 

la otredad atribuida al alumnado y las nuevas modulaciones entre los referentes de sincronía y 

asincronía en el proceso de tutorización suponen retos actitudinales que estos medios traen a la 

actividad docente. La tutoría universitaria mediada por los recursos tecnológicos y por plataformas 

específicas conlleva éstos y otros cambios en el rol tradicional de la tutoría basada en la 

comunicación individual y en el formato de seminario con pequeños grupos, modificaciones que el 

docente ha de asumir adecuando su ejercicio a las características propias del medio, a los 

requerimientos de los alumnos en términos de inmediatez y accesibilidad, y en el fomento de las 

capacidades de moderación por medio del empleo de foros u otros sistemas de mensajería que 

permitan el trabajo de grupos de alumnos conjuntamente con el profesor.  

 

En este texto se reflexiona acerca del papel cumplido por estas nuevas herramientas en orden 

a las transformaciones a que dan lugar en la identidad profesional docente, en las modificaciones de 

los rasgos propios de la tutoría universitaria, en los criterios metodológicos que sugieren y en su 

correspondiente selección y puesta en práctica. 
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El Pensamiento de Diseño o Design Thinking ofrece un método claro y un esquema de trabajo 

que permite institucionalizar la creatividad en la enseñanza aprendizaje de la comunicación digital. 

Esta metodología, que favorece la generación de ideas innovadoras, señala una hoja de ruta idónea 

para la detección de problemas y la búsqueda de soluciones en el contexto digital.  

 

“La forma en la que piensan los diseñadores” es el método de trabajo que se ha 

implementado con éxito en las asignaturas Planificación y Desarrollo de Proyectos en Red y 

Comunicación Multimedia en los grados de Periodismo y Publicidad. Esta herramienta ha permitido 

al alumnado empatizar con los públicos, definir problemas, preguntar, observar, idear, prototipar y 

realizar una propuesta de valor para dar respuesta a las necesidades detectadas.  

 

Palabras Clave: Design Thinking – Comunicación Digital – Innovación – Aprendizaje por 
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El presente trabajo trata de dar respuesta a las demandas del Espacio Europeo de Educación 

Superior (en adelante EEES) y de la necesidad de trasladar al ámbito universitario los efectos 

positivos que tiene la aplicación de metodologías activas tanto desde el punto de vista académico 

como de bienestar emocional (Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett, & Norman, 2010). Autores 

como Kuh (2008) argumentan que, a pesar de sus beneficios, estas metodologías aún no están 

suficientemente instauradas en la educación superior, por lo que se considera de gran relevancia la 

difusión de experiencias pedagógicas activas adaptadas a las características de la etapa educativa 

en cuestión. El Inquiry Based Learning o Aprendizaje Basado en la Investigación (en adelante 

ABI) es un modelo de aprendizaje centrado en el alumnado que utiliza los procedimientos 

habituales del método científico para que el estudiante produzca su propio aprendizaje a través de 

la resolución de preguntas y problemas de investigación. 

 

En este trabajo se desarrolla experiencia de ABI llevada a cabo con alumnos del tercer curso 

del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Se propone la adquisición de los 

contenidos a través de tareas de investigación y proyectos colaborativos basados en la 

autorregulación y el aprendizaje autónomo. Estas tareas se presentan a través de un Entorno 

Digital de Aprendizaje, donde el alumnado puede encontrar tres tipos de problemas a resolver: 

preguntas de investigación individual, proyectos tanto individuales como colaborativos, y 

preguntas desafío. Esta estructuración de tareas a través del Entorno Digital de Aprendizaje ha 

sido denominado Knowledge Constructors (constructores de conocimiento), y ha sido llevado a 

cabo en diferentes etapas educativas en España y Finlandia.  

 

Las fases utilizadas para el proceso de construcción del conocimiento se basaron enson las 

propuestas por Pedaste et al. (2015): orientación, conceptualización (generación de preguntas), 

investigación (exploración), conclusión y discusión. Además de los procesos de evaluación 

formativa a lo largo de todas las fases, añadimos una última en la que los estudiantes realizaban 

una prueba de evaluación externa a modo de calificación y acreditación del aprendizaje  de los 

contenidos mínimos propuestos. El proceso dio lugar a proyectos expuestos a través de diversas 

plataformas digitales. 

 

Como futura línea de investigación se estima la necesidad de validar herramientas de 

evaluación que evidencien los resultados obtenidos a través del ABI, con el objetivo de ofrecer 

una mayor replicabilidad de la experiencia. 
 

Palabras Clave: Inquiry Based Learning - Metodologías activas - Educación superior - 

Aprendizaje basado en la investigación 
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 TURISMO HALAL EN TERUEL: UNA NUEVA FORMA DE COMUNICAR 
Y ATRAER CLIENTES HACÍA EL ARTE MUDÉJAR 

 
 AUTORA 

 
Pilar Sánchez González 

ESIC, Business & Marketing School de Madrid (España) 
  pilar.sanchez@esic.edu   

 
El turismo es uno de los sectores económicos con más proyección en España. De hecho 

solemos estar entre las primeras potencias mundiales en cuanto a recepción de clientes-turistas. No 
obstante, en Marketing, continuamos a la búsqueda de nuevos mercados. La toma de decisiones de 
los clientes, han cambiado. Son más curiosos, están más tecnologizados e interactúan con asiduidad 
con las empresas y recomiendan a otros turistas, en definitiva, quieren ser tratados de forma 
personalizada y lo más exclusiva posible,  el “one to one” se impone. Además, como la frecuencia 
de viaje ha aumentado, se buscan nuevos atributos para tomar la decisión de viajar a un destino u 
otro. 

  
Si como sostiene Rubio, A.(2003:282) en Sociología del Turismo ”el desarrollo local 

entendido como estrategia territorial de puesta en valor de los recursos propios, posee una triple 
dimensión: económica, sociocultural y político-administrativa. Desde esta última, la administración 
pública local juega un papel muy relevante”, parece obvio pensar que, cuando se plantea la 
búsqueda de nuevos clientes-visitantes, las instituciones y las empresas han de buscar nuevas 
variables de marketing para conseguir captar nuevos clientes.  

 
En este caso se trata de analizar la relación que pueden tener las acciones, llevadas a cabo 

desde  instituciones públicas y empresas privadas, partiendo de un legado histórico patrimonial, 
como es el Arte Mudéjar, y convertirlo, por ende, en unidad de negocio halal para la ciudad de 
Teruel.  

 
El Turismo Halal en España, está empezando a valorarse como alternativa para los clientes 

musulmanes, de hecho ya existe un proyecto de “ciudades halal” y agencias de viajes ad hoc. Al fin 
y al cabo son 1600 millones de musulmanes en el mundo. Cifra nada desdeñable si se piensa en 
ellos como unidad de negocio.    

 
Este trabajo trata de analizar como el Arte Mudéjar de Teruel puede convertirse en alternativa 

de comunicación y negocio para una ciudad pequeña y olvidada en los circuitos turísticos 
tradicionales. Si algo aporta la glocalización es dar la posibilidad de llegar desde cualquier lugar 
global a cualquier otro local. La tecnología ayuda y las estrategias de marketing impulsan. Ha 
llegado el momento de reivindicar la diferencia y la exclusividad, sin olvidar la historia, el 
patrimonio y por supuesto, el objetivo económico. Un Teruel Halal es posible.   
    
Palabras clave: Arte Mudéjar – Comunicación – Turismo Halal – Márketing one to one   
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LA IMAGEN DE LA MUJER EN LA PUBLICIDAD: UNA PROPUESTA DE 
ANÁLISIS 

 
AUTORES 

 
María F. Sánchez Hernández y Carlos Oliva Marañón 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 
maria.sanchez.hernandez@urjc.es y carlos.oliva.maranon@urjc.es 

 
La publicidad ocupa un papel fundamental en la sociedad de consumo. Esta investigación 

versa sobre la imagen representada por la mujer en esta disciplina. Se trata la visión que muestran 
los medios de comunicación como canalizadores de influencias relacionadas con la belleza, el culto 
al cuerpo y la obsesión por la delgadez que, frecuentemente, derivan en problemas de  salud como 
los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).  

 
Igualmente, se describen los estereotipos empleados en la publicidad y los arquetipos que 

utilizan o reproducen los mensajes publicitarios, mostrando a las mujeres en el discurso publicitario 
mediante variables como el impacto, el morbo, la violencia y el sexo. Además, se enuncian los 
principios legislativos inherentes a la publicidad. Así mismo, se incluyen ejemplos representativos 
del papel de la mujer en la publicidad y se analizan las manifestaciones comunicativas más 
debatidas en este contexto.  
 
Palabras Clave: Mujer - Publicidad - Culto al cuerpo - Medios de comunicación - Publicidad 
sexista - Género 
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PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CONSTRUCCIONES POLÍTICAS  
 

AUTORA 
 

Mª José Sánchez Leyva 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

mariajosefa.sanchez@urjc.es  
 

Esta es una propuesta sobre cómo pueden las imágenes artísticas contribuir a la configuración 
de unos imaginarios-otros. Preocupación pues que se insertan en un marco de debate 
contemporáneo ya conocido: las relaciones entre ética, estética y política desde el punto de vista de 
la comunicación y el sentido. Estas cuestiones, sin duda muy amplias, se centrarán en los procesos 
de subjetivación y en pensar en torno a las imágenes y su capacidad de intervención en lo político.  

 
Sin duda la producción artística contemporánea provoca irrupciones capaces de interrumpir el 

curso del discurso dominante pero los discursos que producen los movimientos de oposición tienen 
hoy lugar en un marco difícil y complejo que es preciso plantearse. No se hablará tanto  aquí de esas 
interrupciones como del marco del debate. Frente a la configuración de un  nosotros dominante las 
formas de acción colectivas no dejan de repensar y reconfigurar una noción de sujeto que poco tiene 
que ver ya con la inclusión de la otredad y sí con una revisión más amplia de los propios procesos 
de  configuración de subjetividades. 

 
Asistimos a una reconfiguración de la política en la que los medios de comunicación son 

cruciales para las formas de resistencia. La comunicación y la creatividad se han convertido en el 
centro de la reflexión y la acción política. Inventar consignas, lanzar eslóganes, construir símbolos o 
hacer circular mensajes aparecen como una de las herramientas más potentes de los movimientos de 
oposición. En este nuevo uso de los medios, lo que podemos denominar “el giro estético” de la 
política está siendo crucial porque lo que constituye gran parte de la resistencia política y la política 
opositiva es hoy trabajar los imaginarios colectivos. Un trabajo que afecta a la propia definición de 
las  subjetividades opositivas. Pero ahora el  potencial transgresor y subversivo de esas prácticas ha 
perdido gran parte de su potencia: nos inundan las imágenes subversivas en un juego perverso en el 
que a veces la lógica de la creación es la misma lógica del mercado. Si creatividad, autonomía o 
libertad eran los valores promovidos, las propuestas artísticas contemporáneas se ajustan a la lógica 
de un capitalismo cognitivo que convierte esos valores en obligación. 

 
Los marcos de subjetivación y elección siguen estando fuertemente condicionados por la 

posición ocupada en la estructura social, que determina el acceso, la cantidad y la calidad de los 
recursos no solo materiales sino también culturales y expresivos, por lo que la identidad opositiva 
no está al alcance de todos. En este estado de cosas, la pregunta que nos planteamos es si el uso de 
las emociones, la versatilidad del juego, la resemantización, instalaciones, flashmobs, performances, 
intervenciones callejeras y otras expresividades de la subjetividad son ya por sí mismas garantías de 
perturbación política o su perverso soporte.  

 
Palabras Clave: Procesos de subjetivación - Producción artística - Imaginarios - Giro estético de lo 
político 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES EN EL DISEÑO EVALUATIVO EN EL 

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTOR 

 

Francisco José Sánchez Marín 
Universidad Católica de Murcia (España) 

fjsm0189@gmail.com 

 

El proceso de convergencia y armonización de la enseñanza superior hacia el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) induce cambios significativos en los elementos 

estructurales del sistema de enseñanza universitario, orientándose fundamentalmente a la 

cualificación profesional, mediante la adquisición de determinadas competencias. Esto exige un 

sistema docente encaminado a una formación integral de los estudiantes que les permita adaptarse a 

las exigencias cambiantes de la sociedad y a un mercado laboral global competitivo y demandante 

de determinados perfiles competenciales con conocimientos permanentemente actualizados. Bajo 

este sistema, el diseño de las estructuras evaluativas adquiere una nueva dimensión al situar al 

estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y al aplicarse un enfoque basado en 

competencias. Para ello resulta ineludible introducir en los sistemas nacionales de educación 

superior determinados elementos y criterios de aplicación práctica que permitan diseñar un 

procedimiento de evaluación completamente integrado en el proceso formativo, concebido desde el 

protagonismo del discente, alejado del modelo tradicional basado en la medición del rendimiento y 

desde el que se facilitan oportunidades para valorar la comprensión de los contenidos y el esfuerzo 

empleado para su consecución. 

 

En este trabajo se exponen los criterios y mecanismos para la selección de metodologías, 

instrumentos y componentes evaluativos que potencien el desempeño efectivo de las competencias, 

así como las medidas más favorecedoras para la integración sistemática y coherente del proceso de 

evaluación y el de calificación en el sistema. De igual manera se argumenta la incorporación, al 

procedimiento evaluador, de las nuevas atribuciones que le asigna el modelo docente en el que se 

inserta. Por otro lado, se defiende la necesidad de coherencia y pertinencia entre el sistema de 

evaluación y los elementos más relevantes del diseño formativo, la previsión y ponderación del 

esfuerzo que ha de emplear el estudiante, así como el carácter y continuo y formativo del modelo 

evaluativo aplicado. Así, desde este enfoque, el sistema de evaluación debe responder a criterios de 

viabilidad e incluir suficiente diversidad de fórmulas participativas por parte de los agentes 

implicados en la evaluación. Además, estos elementos deben estar respaldados por un modelo de 

evaluación de los aprendizajes en la educación superior deliberado, comúnmente aceptado y 

formalmente establecido que de soporte teórico riguroso y legitimidad al uso de determinados 

métodos o instrumentos en las prácticas evaluativas. 
 

Palabras Clave: Evaluación – Educación Superior – Educación basada en las competencias – 

Método de enseñanza – Universidad 
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INTERESES DE LOS JÓVENES EN LOS PERFILES DE MARCA EN REDES 
SOCIALES 

 
AUTORA 

 
Lourdes Sánchez-Martín 

Universidad de Granada (España) 
lourdessanchez@ugr.es 

 
Las redes sociales se han convertido en plataformas asentadas y de acceso regular por parte de 

los más jóvenes. En este contexto, las marcas se han introducido en estas plataformas para 
aproximarse a sus potenciales clientes y la comunicación en estos entornos se ha convertido en un 
elemento regular y clave de su estrategia publicitaria. Sin embargo, aunque se han analizado 
convenientemente las estrategias de las marcas en las redes sociales, no se ha analizado tan 
profusamente el comportamiento que los adolescentes y jóvenes manifiestan en los perfiles a los 
que voluntariamente se han adherido.  

 
El presente estudio tiene por objetivo analizar los intereses reales que estos usuarios 

manifiestan. Para ello, se ha elegido el perfil de Coca-Cola en Tuenti durante el periodo de mayor 
auge, al tratarse de una marca ampliamente conocida y  con un grupo importante de seguidores 
jóvenes y españoles. Se optará por aplicar una metodología cuantitativa y cualitativa, mediante el 
análisis empírico, la etnografía digital y el análisis de contenido a través del recuento de términos en 
el perfil de marca.  

 
En este sentido, se analizará la influencia de los mensajes emitidos por la marca en la 

participación de los seguidores. De este modo, se podrá establecer el grado de implicación de los 
más jóvenes con respecto a Coca-Cola y su perfil en Tuenti, así como determinar la eficacia de la 
estrategia temática llevada a cabo por la marca. El análisis de los comentarios de los usuarios 
permitirá conocer qué temáticas captan en mayor y menor grado la atención y participación de los 
seguidores y, al mismo tiempo, se podrá confrontar la imagen que Coca-Cola maneja de los 
adolescentes y jóvenes frente al comportamiento real de estos usuarios, al conocer qué temáticas y 
actividades son las que despiertan en ellos un mayor interés.  

 
Se profundizará además en las diferencias y semejanzas participativas entre chicos y chicas, 

lo que permitirá establecer conclusiones sobre su grado interés por la marca. Finalmente, se 
comparará la actuación de Coca-Cola con la de sus usuarios con el objeto de establecer si la marca 
se adapta lo suficientemente a su público y lo atiende de manera conveniente.  

 
Palabras Clave: Redes sociales - Publicidad - Perfiles de marca - Coca-Cola - Tuenti 
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LA ESCRITURA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN PROGRAMAS 

BILINGÜES: ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y RETOS DOCENTES  
 

AUTORAS 

 

María del Mar Sánchez Pérez, María Sagrario Salaberri Ramiro y Cristina Morilla 

García 

Universidad de Almería, Universidad de Almería y Universidad de Córdoba (España) 

spm727@ual.es, sagrario@ual.es y cristmogar@hotmail.com 

 

El Sistema Europeo de Educación Superior se encuentra actualmente inmerso en un proceso 

de importantes cambios que incluyen un aumento del interés por la internacionalización de las 

universidades y, en consecuencia, el dominio de diferentes idiomas. La implantación del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) ha promovido la implantación de numerosas medidas en 

las universidades españolas en aras de conseguir una mejora en la calidad y la competitividad 

internacional a través del aumento de las oportunidades de movilidad y empleabilidad de los 

titulados universitarios. Una de ellas ha sido la implantación de programas bilingües en las 

universidades españolas, que han crecido de forma significativa en los últimos años, llegando a 

convertirse en una de las principales tendencias dentro del sistema de Bolonia. En este contexto, el 

uso correcto de idiomas extranjeros en las aulas universitarias de distintas disciplinas, 

especialmente el inglés, se ha convertido en un aspecto esencial. 

 

La escritura que juega un papel clave en la construcción del conocimiento de contenidos, 

tanto generales como específicos. Las investigaciones realizadas hasta el momento en el ámbito 

universitario revelan que los estudiantes presentan, a menudo, dificultades al realizar las 

operaciones cognitivas y discursivas implicadas en la comprensión y producción de textos escritos 

(Atienza y López, 1997; Carlino, 2004, 2005), que aumentan cuando estas tienen lugar en una 

lengua no nativa, como el inglés. Sin embargo, y como recomiendan estas investigaciones, para 

conseguir una formación integral en una disciplina, los estudiantes universitarios deben conocer, no 

sólo los contenidos de la materia en cuestión, sino las formas particulares de comunicación de esa 

disciplina, es decir, los géneros discursivos específicos.  

 

En el presente estudio se analizar la producción escrita de estudiantes universitarios que 

participan en un programa bilingüe en una universidad española desde una perspectiva 

multidimensional: macro-estructura textual, discurso, gramática y léxico. En particular, se pretende 

examinar la relación existente entre el cumplimiento de los patrones escritos en cada disciplina y su 

éxito académico, en términos de calificación académica. Para ello se realiza un análisis de 

correlación y de regresión lineal múltiple con objeto de detectar aquellos elementos de la escritura 

de los estudiantes que más influyen en su nota académica. Los resultados de este estudio 

demuestran que los niveles del lenguaje que más influyen en la nota académica de los estudiantes 

corresponden a discurso, macro-estructura y, en menor medida, gramática. Por el contrario, el 

léxico parece tener un menor impacto en la nota académica. Estos resultados confirman las 

recomendaciones propuestas por algunos expertos en la materia que apoyan la necesidad de enseñar 

explícitamente en las aulas universitarias las particularidades del discurso a través del cual los 

contenidos o conocimientos se transmiten entre los miembros de la comunidad discursiva de la 

disciplina en cuestión, especialmente cuando la enseñanza se realiza en una lengua no nativa, como 

ocurre en los programas bilingües. 

 

Palabras Clave: Escritura - Universidad – Programas bilingües – Disciplina - Evaluación 
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EL PODER PERSUASIVO DE LA VOZ EN LA PUBLICIDAD 
AUDIOVISUAL. EL CASO DE COCA-COLA 

 
AUTORAS 
 

María José Sánchez-Porras y Estrella Martínez-Rodrigo 
Universidad de Granada (España) 

mjsporras@gmail.com y emrodrigo@ugr.es 
 

La voz es un elemento intrínseco a nuestra naturaleza al que damos múltiples usos 
inconscientemente. Es posible utilizarla para expresar multitud de mensajes, mediante diferentes 
lenguajes. Podemos utilizar la voz a través del lenguaje oral o también como instrumento, haciendo 
uso de la música para expresar o persuadir de cualquier hecho con el medio más primitivo que todo 
ser humano puede usar. 

 
La voz se ha utilizado en la publicidad audiovisual desde los comienzos, para persuadir al 

público de comprar o consumir lo que se anunciara. Se ha utilizado también de una forma masiva 
junto con la música para darle un valor añadido al producto y crear unos lazos de “alianza” con el 
consumidor, y especialmente para transmitir diversas emociones. 

 
En nuestro estudio pretendemos valorar qué tipo de emociones transmite la voz según el uso 

que se haga de ella dentro de la publicidad audiovisual. Nos centraremos en un producto conocido 
mundialmente y famoso, entre otros motivos, por su publicidad: Coca-Cola. Hemos realizado un 
análisis de contenido teniendo como variables los tipos de voz que aparecen en la publicidad 
atendiendo a su presencia en on, y el uso de la voz entonada o hablada en relación con los 
sentimientos que se pueden expresar a través de la música. 

 
Hemos concluido que cuando se utiliza música en los spots de Coca-Cola, se hace 

principalmente para transmitir alegría, independientemente de la presencia o ausencia de la voz en 
cualquiera de sus categorías aunque varía ligeramente según el tipo de voz y su presencia o no en 
escena. Asimismo, cabe destacar que las escenas que transmiten sentimientos de gravedad son 
prácticamente inapreciables con la voz cantada, mientras que aparecen con la voz hablada. 
 
Palabras Clave: Música – Voz – Persuasión – Publicidad Audiovisual – Sentimientos 
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EL ARTE CINEMATOGRÁFICO COMO REFLEJO DE LAS NUEVAS 
MÚSICAS EN EL FRANQUISMO 

 
AUTORA 
 

Virginia Sánchez Rodríguez 
Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid (España) 

virginiasanchezrodriguez@gmail.com  
 

A pesar de que el cine elaborado bajo el franquismo había recibido cierto menosprecio hasta 
hace varias décadas, no debemos olvidar que el medio cinematográfico fue una de las artes más 
desarrolladas durante el régimen dictatorial de Francisco Franco (1939-1975), no solo por su 
capacidad para alcanzar a las masas sino también por la pasión del propio dictador hacia la 
disciplina. Sin embargo, no todas las disciplinas que forman parte del cine han recibido a lo largo de 
los años la misma atención.  

 
A este respecto, la música fue durante un tiempo la gran olvidada a pesar de que teóricos y 

cineastas no dudaron en reconocer, desde los inicios del arte cinematográfico, las ventajas de su 
inserción de forma sincrónica a las artes visuales. En el contexto cronológico y geográfico que nos 
ocupa podemos afirmar que, junto con la diversidad y la relevancia de los argumentos, de los 
diálogos y de las imágenes, destaca, igualmente, el valor de la música, tanto por su calidad como 
por su variedad. Además, más allá de aspectos técnicos y estéticos, la presencia de la música dentro 
de una película también puede presentar una lectura costumbrista por reflejar la realidad 
sociopolítica y cultural de cada momento. 

 
Desde esta perspectiva, cabe señalar que el aperturismo sociopolítico que comenzó en España 

en la década de los años cincuenta, y que continuó hasta los últimos días del régimen franquista, 
coincidió, desde el punto de vista sonoro, con la recepción de nuevos estilos musicales procedentes 
de EE.UU. y del resto de Europa. De este modo, el aperturismo propició la llegada de nuevos 
sonidos en forma de discos de vinilo y de visitas de artistas internacionales, hechos que 
condicionaron la música que se hacía en España a partir de la importación, la popularización de 
músicas foráneas, la reflexión y la inspiración a partir de esos modelos en la composición 
propiamente hispana.  

 
Pero, de entre todos los medios de difusión de las nuevas músicas –la industria discográfica, 

la gestión de conciertos y eventos musicales y el mundo radiofónico, entre otros–, el cine fue quizá 
el que más popularidad alcanzó por su capacidad divulgativa en torno a círculos sociales 
heterogéneos, un medio que contribuyó a la popularización y difusión de las músicas populares 
urbanas como reflejo de las nuevas formas de ocio y de las modas musicales de cada momento.  
 
Palabras clave: Franquismo – Desarrollismo – Cine – Banda sonora musical – Músicas populares 
urbanas 
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EL ASESINATO DE GARCÍA LORCA: NUEVAS PERSPECTIVAS DE 

INVESTIGACIÓN 
 

AUTOR 

 

Francisco José Sánchez Sánchez 

Universidad de Granada (España) 

francisco63@telefonica.net   

 

La comunicación investiga las disputas entre la familia García Rodríguez y la saga Roldán 

Benavides, y sus consecuencias en la muerte del poeta granadino Federico García Lorca. 

 

El representante de la familia Lorca era el terrateniente, empresario y político granadino 

Federico García Rodríguez (1859-1945), padre del poeta Federico García Lorca (1898-1936), que 

fue asesinado en Víznar en los días iniciales de la Guerra civil española. 

 

Federico García Rodríguez adquirió tierras y se convirtió en gran propietario desde finales del 

siglo XIX, sobre todo desde el año 1904. Sus posesiones adquiridas las destinó prácticamente en su 

totalidad al cultivo de la remolacha, especialmente en la localidad de La Asquerosa (Valderrubio) y 

Fuente Vaqueros. Representante del partido liberal en las localidades de Valderrubio, Fuente 

Vaqueros y Pinos Puente. Sus hermanos, gracias a él, se convertirían en alcaldes de Fuente 

Vaqueros durante varios años. Federico García Rodríguez llegaría a ser concejal del consistorio 

granadino en el año 1917. Su relación con la industria azucarera le viene por ser uno de los 

accionistas fundadores en el año 1904 de la azucarera Nueva del Rosario (Pinos Puente), aunque 

realmente todos sus hermanos estuvieron directamente relacionados con el negocio azucarero.  

 

Federico informó a sus hermanos Enrique y Luís, para que adquiriesen los predios de tierra 

donde se iba a construir la última azucarera de la vega de Granada, San Pascual en Zujaira (1909). 

Otro de sus hermanos, Francisco, ya era socio fundador en el año 1904 de La Vega Azucarera 

Granadina (Atarfe). 

 

Los Roldán Benavides también eran ricos terratenientes en la vega de Granada, en las 

localidades de Fuente Vaqueros y La Asquerosa (Valderrubio), dedicados al cultivo de la remolacha 

por los pingues beneficios que dejaba este cultivo. Será sobre todo Alejandro Roldán Benavides el 

que se convierta en gran propietario incrementando las adquisiciones de tierra y rivalizando incluso 

en la localidad de La Asquerosa con la familia García Rodríguez. 

 

La construcción de la azucarera San Pascual (Zujaira) se efectuó en el año 1909, y enfrentó a 

las familias Roldán Benavides y García Rodríguez. Los Roldán Benavides, vieron que la azucarera 

se había levantado en propiedades de la familia García Rodríguez, que no eran accionistas de la 

fábrica, pero que habían tenido conocimiento o información privilegiada sobre el proyecto de 

construcción de una azucarera en Zujaira, y habían adquirido con anterioridad, en el año 1905, el 

terrazgo sobre el cual se levantaría el complejo fabril, lo que suponía una sobrevalorización de las 

propiedades donde se construiría. Esta situación se fue complicando con el tiempo, amén de otros 

enfrentamientos sobre compras o permutas de tierras, ascensión social de ambas familias en la 

ciudad de Granada, o la pertenencia a partidos políticos de diferente signo, los Roldan Benavides 

eran del partido conservador y la familia García Rodríguez del liberal. Esto tendrá consecuencias en 

la muerte del poeta Federico García Lorca. 
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INGENIEROS FRANCESES EN LA GRANADA DEL SIGLO XIX: LOS 

GUERRERO. NUEVAS PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
 

AUTOR 

 

Francisco José Sánchez Sánchez 

Universidad de Granada (España) 

Francisco63@telefonica.net 

 

La comunicación estudia la vida y obra de Fernando Guerrero Martínez, ingeniero francés 

(1808-1887) asentado en la Vega de Granada a fines del siglo XIX,
 
y que llegó a tener casas en 

París y en Granada. Fernando Guerrero construyó en 1884 la segunda fábrica azucarera de 

remolacha de la vega de Granada, la fábrica San Fernando en Atarfe (Granada). 

 

La familia de Fernando procedía de la ciudad de Marsella. Era hijo de Luis María Guerrero y 

Juana Martínez vecinos de París, su padre (primer tercio del siglo XIX). Su padre nació en 1779, 

natural de Tarifa. Este señor poseía una fábrica de plomo en Adra, la denominada “Fábrica 

Guerrero”. Luís María estaba avecindado en Marsella, puesto que todo el plomo arribado a Europa, 

a comienzos del siglo XIX, entraba por este puerto francés. La fábrica de plomo se erigió en el 

margen derecho del río Adra, junto a la Alquería. Sobre esta fábrica de fundición de plomo 

propiedad de la Sociedad Guerrero y Cía., se levantaría posteriormente la fábrica de azúcar San 

Luís, competidora de la azucarera San Nicolás, emplazadas en la misma localidad.  

 

 Fernando Guerrero estuvo casado en primeras nupcias con Antonia Scholtz; de este 

matrimonio nacieron seis hijos, de los cuales le sobrevivieron tres: Luis María, Fernando María y 

Mª. Antonia Guerrero Scholtz; de los otros tres, dos murieron pequeños y la última hija,  María 

Emilia, casó con Eduardo Heredia y Livermoore, naciendo de este matrimonio sus nietos Eduardo, 

Emilia y Josefa Heredia Guerrero. Su primera mujer falleció el 23 de octubre de 1847. Contrajo 

segundas nupcias el día 6 de diciembre del año 1858 con la rusa Bárbara Smirnorva. De este último 

matrimonio nacieron dos hijos, Wladimiro y Consuelo Guerrero Smirnorva. Su segunda esposa 

también moriría años más tarde. Por tercera vez se volvería a casar en el año 1875 en la Iglesia 

Española en Londres con Susana Juana Denvis Collins. Guerrero realizó testamento en la ciudad de 

Granada el día 27 de diciembre de 1884, justo, cuando había terminado de construir la fábrica de 

azúcar San Fernando en Atarfe (Granada). Falleció en la ciudad de París el día 25 de marzo de 1887 

a los 79 años de edad. 

 

Le sucedió en los negocios azucareros su hijo Diego Wladimiro Guerrero Smirnorva. Este fue 

ingeniero agrónomo y defensor de los contratos de remolacha obedeciendo a la riqueza sacarina que 

contuviese esta. Wladimiro patentó la triple carbonatación que fue utilizada en la azucarera San 

Cecilio de Granada. También Wladimiro fue uno de los socios fundadores de la Azucarera 

Antequerana, y estuvo durante varios años como accionista de la fábrica San José (Antequera), 

aunque posteriormente vendió sus acciones de forma definitiva, abandonando la sociedad fundada 

por el malagueño Romero Robledo.
 

Wladimiro publicó numerosos trabajos sobre temas 

relacionados con el cultivo de la remolacha azucarera. 
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LA ORDEN DEL SANTO SEPULCRO DE JERUSALEM: CINE Y 
REALIDAD 

 
AUTORES 

 
José Carlos Sanjuán Monforte y María Cristina Cañamero Alvarado 

Universidad Camilo José Cela (España) 
jcsanjuan@ucjc.edu y ccanamero@ucjc.edu    

 
Si nos paramos a pensar en el devenir de la historia los últimos 1000 año, las órdenes de 

caballería han estado ligadas más de la  mitad de este tiempo a la vida de la Humanidad, en la otra 
mitad van perdiendo su preponderancia, hasta que el Cine las recupera como un tema que poder 
incorporar a distintos géneros. Nos planteamos la importancia del tema dentro del Cine Mundial en 
las dos últimas décadas, bueno acotando más en los primeros años del siglo XXI. Siendo el cine uno 
de los medios de Comunicación de masas más importantes para la difusión de conocimientos.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Revisar la filmografía de género en los últimos años y analizar los contenidos que muestran 

las órdenes de caballería, particularmente la Orden del Santo Sepulcro. Determinar si dichos 
contenidos se ciñen o no a la realidad de la Orden. Mostrar cómo los ideales de la Caballería se 
transmiten a través de estos productos audiovisuales.  

 
Metodología 
 
Utilizaremos una metodología cualitativa para el análisis de contenido, diseño y construcción 

de ficha.  
 
Conclusiones 
 
La transmisión de la cultura de la caballería se ve reforzada por la imagen estereotipada que 

se ha mantenido en los medios audiovisuales, como el cine.  
 

Palabras Clave: Órdenes de Caballería - Cine - Historia - Estereotipos 
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TOMA DE DECISIONES EN PROBLEMAS MULTIATRIBUTO PARA LA 

SELECCIÓN DE EXPERTOS 
 

AUTORES 

 

Jorge Santamaría Aguirre, Marcel Pilamunga Poveda, Juan Santamaría Aguirre y Manuel 

Lecuona López 

 U. Politécnica de Valencia (España), U. Técnica de Ambato (Ecuador), P. Universidad Católica del 

Ecuador Sede Ambato (Ecuador) y U. Politécnica de Valencia (España) 

jorsan@etsid.upv.es, em.pilamunga@uta.edu.ec, juancarlos.santamaria.a@gmail.com y 

mlecuona@dib.upv.es 

 
El presente trabajo es apoyado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de 

Ecuador (SENESCYT) bajo el programa de beca CONVOCATORIA ABIERTA 2013 – SEGUNDA FASE. 
 

Desde un enfoque de la investigación social, el uso de métodos como el estudio de caso 

genera conflictos en el tema de la credibilidad y rigor científico, en donde los métodos tradicionales 

en ciertas circunstancias no son aplicables para determinar una muestra válida para la recolección 

de información, especialmente cuando se utilizan una muestra no probabilística debido a las 

características particulares del universo de estudio; en este caso conlleva una toma de decisiones 

multiatributo, donde sus características tienen diferentes unidades de medida o escalas de 

valoración; por tanto, es necesario valerse de modelos estadísticos y/o matemáticos que respalden la 

toma de decisiones y validen los resultados obtenidos. 

 

El uso de expertos como fuente de información es relevante sobre todo en temas donde se 

busca la riqueza de los contenidos y profundizar en temas específicos o de escasa información. Para 

la selección de Expertos, se inicia un proceso cualitativo en el cual se verifica la existencia de 

variables que determinen el perfil profesional de los candidatos a expertos considerados para la 

investigación, que serán valoradas según la naturaleza de cada variable. Uno de los modelos 

matemáticos que podrían apoyar en la toma de decisiones multiatributo respecto al tema indicado, 

es la Función Aditiva.  

 

La presente investigación distingue tres grupos de profesionales relacionados con la temática: 

Expertos en los campos del diseño, Expertos relacionados al desarrollo de las ICC y los Expertos 

docentes de nivel superior en especialidades de diseño. Mediante el modelo propuesto se 

determinaría la asignación del experto en el área correspondiente. 

 

La Función Aditiva como modelo para la ayuda de toma de decisiones multiatributo permite 

establecer evaluaciones globales en base a factores de naturaleza diversa que deben ser 

identificados por separado; pero en conjunto deben ayudar a la selección de perfiles de expertos 

para ubicarlos en un campo específico de estudio. La Función Aditiva en forma general se expresa 

de la siguiente manera: 

 

𝑚𝑎𝑥(𝑦𝑖) =∑𝑥𝑖𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Dónde: y es la función de utilidad que determina el área de experticia de cada individuo; 

  xi son los atributos de cada individuo 

  wi es la ponderación asignada a cada atributo  

 

Palabras Clave: Modelo Aditivo - Estudio de Caso - Investigación - Selección de expertos - 
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APROXIMACIONES A LA CIUDADANÍA GLOBAL CON LOS ‘MEDIOS’ 

UNIVERSITARIOS: EL CASO DE ‘PRENSA ESCUELA’ EN LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE 
 

AUTORAS 

 

Clara Janneth Santos Martínez y Soledad Leal Pacheco 

Universidad Autónoma del Caribe (Colombia) 

Janneth.santos@uac.edu.co y sleal@uac.edu.co  

 
Esta investigación forma parte del proyecto titulado “Prensa Escuela Uniautónoma un Modelo 

Educomunicacional de Responsabilidad Social Universitaria de la UAC”, financiado por la Universidad Autónoma del 

Caribe en el marco de la VI Convocatoria de Proyectos de Investigación, 2015, aprobada según Resolución Nº 143 de 

14 de abril de 2016. 

 

Tomando como objeto de estudio el programa de extensión social del Programa de 

Comunicación Social- Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe denominado ‘Prensa 

Escuela Uniautónoma’, se pretende caracterizar el modelo educomunicacional circunscrito a ésta 

acción formativa (de educación no formal) que ha venido desarrollado durante 16 años la UAC 

como un sello distintivo del trabajo de alfabetización mediática e informacional en la región Caribe. 

La importancia de esta investigación parte de realizar un análisis crítico y de reconstrucción 

identitaria e historiográfica de este proyecto utilizando como metodología la sistematización de la 

experiencia de los 8 Coordinadores que, semestralmente, han gestionado las 33 ediciones que esta 

iniciativa ha realizado en el período 2000-2016. Se busca, entre otras cosas determinar los 

principales hitos del programa, entendiendo que ‘Prensa Escuela Uniautónoma’ constituye un 

modelo de interacción social y de construcción de ciudadanía global para los jóvenes escolares de la 

región Caribe.  

 

Los objetivos específicos del proyecto se sintetizan así:  

 

1. Realizar un diagnóstico de la experiencia Prensa Escuela Uniautónoma desde sus 

Coordinadores. 

 

2. Definir las relaciones y reglas del intercambio entre los diferentes actores. 

 

3. Proponer el modelo educomunicacional de ‘Prensa Escuela’ como referente de extensión 

y proyección social que aporta desde la Responsabilidad Social Universitaria a la 

Universidad Autónoma del Caribe, UAC.  

 

La coherencia del proyecto desvela una experiencia transformadora extrapolable a otras áreas 

en la medida que se instituya como una política de acción formativa de la UAC desde el 

compromiso con la sociedad. La revisión de los 16 años de trabajo de ‘Prensa Escuela’ y la 

sistematización de la experiencia permitirán contrastar políticas de actuación y definir este 

programa como uno de los recursos intangibles de la UAC que aporta al desarrollo humanístico e 

integral de las nuevas generaciones desde la Educación Mediática e Informacional y el Aprendizaje 

Permanente para la construcción de Sociedades de la Información y el Conocimiento.  

 

Palabras clave: Ciudadanía Global – Educomunicación - Prensa Escuela Uniautónoma - 
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EL AUGE DEL LENGUAJE VISUAL EN LA COMUNICACIÓN: LOS 

EMOTICONOS EN EL WHATSAPP 
 

AUTOR 

 

José Ramón Sarmiento Guede 

ESERP Business School de Madrid y U. Internacional de La Rioja (España) 

Joseramon.sarmiento@unir.net y prof.jrsarmiento@eserp.com 

 

A principios de los años ochenta aparecieron los primeros emoticonos en una revista 

norteamericana, pero han tenido que pasar más de veinte años para que uso se hiciera mucho más 

popular; en concreto, gracias a la aparición de WhatsApp los emoticonos son ya una nueva forma 

de de lenguaje dentro de la comunicación (Sampietro, 2016). Los emoticonos son pequeñas 

representaciones de expresiones faciales que tienen lugar en los soportes digitales. Los primeros 

emoticonos que se utilizaban en los años 80 y 90 eran imágenes realizadas con los signos de 

puntuación: Hoy en día, gracias al WhatsApp existe una gran variedad de imágenes prediseñadas. 

En español, cuando hablamos de emoticonos, nos referimos a las imágenes que se incluyen en el 

mensaje, mientras que en inglés emoticon se refiere a imágenes realizadas con signos de 

puntuación; suelen utilizar el término smile, enjoy o sticker para referirse a imágenes prediseñadas. 

El estudio de factores demográficos, culturales, personales o económicos que puedan influir en el 

uso de los emoticonos ha centrado el interés del mundo académico y profesional, pero, como dichos 

estudios arrojan resultados muy dispares, se justifica que dediquemos nuestra investigación a 

analizar los principales motivos y usos de los emoticonos en el WhatsApp. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El principal objetivo de la investigación es analizar el creciente uso de los emoticonos como 

nueva forma de lenguaje dentro de la comunicación; y, como objetivos específicos, nos hemos 

marcado dos: (1) dar cuenta de lo que se entiende conceptualmente por Emoticonos; (2) realizar una 

clasificación de los Emoticonos a partir de la literatura existente. 

 

Estructura y Metodología de la investigación 

 

El trabajo de investigación lo hemos estructurado en tres partes:  

 

1. Una parte teórica en la que se hace una revisión de lo que entendemos por Comunicación 

mediada por computadora, Emoticonos y los distintos tipos;  

2. Una parte de análisis y resultados en donde describimos en profundidad la metodologías 

y los principales indicios; y  

3. Un apartado de conclusiones.  

 

La metodología empleada para la consecución de los objetivos la hemos divido en dos partes:  

 

1. Un enfoque cualitativo en la que utilizamos la técnica de la entrevista en profundidad y  

2. Un enfoque cuantitativo en el que utilizamos la técnica de la encuesta.  

 

Palabras Clave: Emoticonos - Comunicación Mediada por Computadora - Emoticonos Textuales – 
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LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LA COMUNICACIÓN 

DE BOCA EN BOCA ELECTRÓNICA 
 

AUTOR 

 

José Ramón Sarmiento Guede 

Universidad Internacional de La Rioja y ESERP Business School (España) 

prof.jrsarmiento@eserp.com 

 

La aparición y el desarrollo de los Medios Sociales en los últimos años ha acarreado el 

potencial suficiente como para pasar desde un papel pasivo por parte de los usuarios, es decir, el 

que se desarrollaba en la web 1.0 hasta un papel mucho más interactivo, el cual puede desarrollarse 

gracias las herramientas de la web 2.0. En este contexto, el usuario ya no aparece como un receptor 

pasivo, sino que busca su participación activa en el proceso de comunicación. Según Tapscott 

(2009), la generación Z está utilizando activamente los Medios Sociales para participar en el 

aumento de los niveles de colaboración y de interactividad con otros usuarios. El impacto de los 

Medios Sociales en los usuarios está siendo determinante de sus actitudes y comportamientos; en 

concreto, los Medios Sociales, gracias a sus características, tienen una relación directa con la 

Comunicación de Boca en Boca Electrónica (Solomon, 2016).  

 

Los Medios Sociales se están convirtiendo en una importante fuente de información muy 

importante para los usuarios, mientras que el dominio de los medios de comunicación tradicionales 

está disminuyendo constantemente. Los Medios Sociales han despojado a las empresas del control 

total de su mensaje, han hecho que el mensaje fuera más débil y han conducido a la fragmentación 

de los canales de comunicación (Eikelmann et al., 2008). En consecuencia, una investigación como 

la que proponemos está más que justificada. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El principal objetivo de la investigación es identificar las dimensiones de los Medios Sociales 

que influyen o tienen relación directa con la Comunicación de Boca en Boca Electrónica. Como 

objetivos específicos, nos hemos marcado tres: (1) dar cuenta de lo que se entiende 

conceptualmente por Medios Sociales; (2) realizar una clasificación de los Medios Sociales a partir 

de la literatura existente; y (3) proponer una definición sobre la Comunicación de Boca en Boca 

Electrónica. 

 

Estructura y Metodología de la investigación 

 

El trabajo de investigación lo hemos estructurado en tres partes: (1) en una parte teórica en la 

que se hace una revisión de lo que entendemos por Medios Sociales, Comunicación de Boca en 

Boca Electrónica y la relación entre ambos conceptos; (2) en una parte de análisis y resultados 

donde describimos en profundidad la metodologías y los principales indicios; y (3) en un apartado 

de conclusiones. La metodología empleada para la consecución de los objetivos la hemos divido en 

dos partes: (1) un enfoque cualitativo en la que utilizamos la técnica de la entrevista en profundidad 

y (2) un enfoque cuantitativo en el que recurrimos a la técnica de la encuesta.  

 

Palabras Clave: Medios Sociales - Comunicación de Boca en Boca Electrónica - Generación Z - 
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DE LA ESTÉTICA A LA ÉTICA. EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA 
JUSTICIA SOCIAL 

 
AUTORA 

 
Ángeles Saura Pérez 

Universidad Autónoma de Madrid (España) 
angeles.saura@uam.es  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto I+D del programa estatal nacional español de fomento de la 

investigación científica y técnica de excelencia 2014 “Escuelas en contextos socioeconómicamente desafiantes: una 
aproximación desde la Educación para la Justicia Social " (EDU2014-56118-P)    
  

Las nuevas exigencias sociales y una visión renovada sobre la función de la educación 
artística han puesto de manifiesto la importancia de lograr generar experiencias estéticas que 
ayuden a las personas a construir su identidad y hacerles sensibles a la identidad de los otros. Al 
mismo tiempo los estudiantes adquieren las competencias necesarias que les permiten aprender a 
ser, aprender a convivir y aprender a aprender. Abordamos los procesos de enseñanza aprendizaje 
artístico desde una propuesta de reconsideración de la educación artística postmoderna a partir de la 
aplicación de los principios básicos del pragmatismo estético (Agirre, 2005) practicando una 
metodología disruptiva (Acaso, 2009) aplicada al trabajo por proyectos. 

  
La última reforma educativa en España (2013), ha traído consigo la disminución de horas de 

educación artística en la enseñanza reglada olvidando que esta es una excelente herramienta para la 
formación integral de las personas y la construcción de una ciudadanía culta, pacífica y 
comprometida con la justicia social. Como explica Marchesi (2016), el desarrollo de la capacidad 
creativa, la autoestima, la disposición para aprender, la capacidad de trabajar en equipo o el 
pensamiento abstracto encuentran en la educación artística una estrategia potente para lograrlo y 
para crear una nueva ciudadanía que fortalezca el conocimiento y el aprecio por las culturas de las 
distintas comunidades del mundo.  

 
Los estudiantes de Grado en Educación Primaria, desarrollaron su capacidad de expresión 

artística creando imágenes que ilustraran lo que pensaban o sentían al observar dibujos infantiles 
realizados por niñas en riesgo de exclusión social de un orfanato de Nepal y de niños sirios viviendo 
actualmente en campamentos de refugiados en Grecia. Dando a los estudiantes la oportunidad de 
obrar libremente, de tomar decisiones y enfrentar acciones en relación al tema de trabajo propuesto 
mediante el uso de imágenes de prensa como detonante inicial, el ejercicio estético queda ligado al 
ético. Reivindicamos que todos los niños y niñas del mundo tienen derecho a la cultura, al arte y a 
poder imaginar un futuro feliz. 

 
Objetivos de la investigación-acción 
 
Desarrollar el aprecio por las culturas de distintas comunidades centrando nuestro interés en la 

infancia, especialmente el colectivo de niñas que por distintos motivos puedan encontrarse en riesgo 
de exclusión social y los niños y niñas refugiados que, huyendo de diferentes conflictos bélicos, 
están llegando masivamente a Europa. 

  
Palabras Clave: Educación artística – Arte y Justicia social – Investigación acción – TIC  
 

571

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:angeles.saura@uam.es�


CUERPOS CREANDO/EXPRESANDO: UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS 
 
AUTOR 
 

Adrián Scribano 
CONICET-IIGG de la U. de Buenos Aires y CIES (Argentina) 

adrianscribano@gmail.com 
 

En el paso que va desde la investigación basada en el arte hacia la investigación social basada 
en la creatividad/expresividad una pregunta emerge con fuerza configurando una pregunta a modo 
de desafío: ¿Qué podemos “escuchar” de/en eso cuerpos-en-expresión? Cuestión que nos demanda 
e interpela por el entramado gesto/movimiento de los cuerpos cuando crean.  

 
El presente trabajo intenta responder la aludida demanda. Para ello seguiremos la siguiente 

estrategia analítica:   
 
1. Identificar y establecer Unidades de Sentido. Desplazamiento, Intensidad y Tonalidad  
2. Seleccionar Módulos de Expresividad.  “Cuerpo-en-sí” y “Cuerpo código/mensaje”  
3. Leer las Unidades de Sentido articuladas con los Módulos de Expresividad  
4. Inscribir el resultado de la articulación lograda en el punto 3 en una Unidad de 

Experienciación.  
 
Se finaliza haciendo evidente una arquitectura comprensiva que permite realizar un análisis 

sistemático de los cuerpos-en-movimiento.   
 

Palabras clave: Creatividad – Cuerpos expresivos – Gestos en movimiento 
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PROPUESTA DE MEJORA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA 

UNIVERSITARIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

MEDIANTE LOS CRITERIOS TÉCNICOS DEL INSHT 
 

AUTORES 

 
Miguel Ángel Sebastián Pérez y Francisco Brocal Fernández  

U. Nacional de Educación a Distancia y U. de Alicante (España)  

msebastian@ind.uned.es  y francisco.brocal@ua.es  

 
Con el presente trabajo se analizan los resultados metodológicos obtenidos con el desarrollo 

docente de la asignatura denominada “Aspectos Tecnológicos de la Seguridad” (ATS) durante los 

cursos 2014-2015 y 2015-2016. Dicha asignatura forma parte del programa del Máster 

Universitario de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED), siendo el curso 2015-2016 su primer año de implantación. 

 

La estructura de la asignatura ATS se basa en los resultados obtenidos por Sebastian y Brocal 

(2015a), con los que se ha obtenido una clasificación de las Tecnologías de Seguridad Industrial 

(TSI) agrupadas en ATS que vincula la normativa básica de aplicación con las guías técnicas (GT) y 

Notas Técnicas de Prevención (NTP), publicadas en abierto en la página web del Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

 

En base a dicha estructura, Sebastian y Brocal (2015b) han desarrollado una metodología 

organizada en torno a un conjunto de bloques de actividades docentes (BAD) alineados con la 

clasificación de las TSI, a través de los que se despliegan los ATS relacionados, siguiendo una 

secuencia de estudio y análisis desde lo general a lo específico, lo que implica  comenzar por la 

normativa básica en materia de PRL, continuar con las GT y NTP relacionadas y finalizar con otros 

recursos del INSHT. 

 

Tras la aplicación de dicha metodología en la asignatura ATS durante los cursos 2014-2015 y 

2015-2016 se desprenden dos acciones de mejora metodológica. La primera está ligada 

directamente al desarrollo y actualización de la cadena de conocimientos técnicos configurada por 

los elementos ATS-GT-NTP. En segundo lugar, se desprenden un conjunto de mejoras asociadas a 

los contenidos de los BAD como resultado de las encuestas anónimas cumplimentadas por los 

estudiantes de la asignatura a lo largo de los dos cursos indicados.  

 

De este modo, se propone mejorar la metodología desarrollada por Sebastian y Brocal 

(2015b) mediante el análisis y desarrollo de las acciones anteriormente señaladas, con el objetivo de 

implantar los resultados obtenidos en la asignatura ATS durante el curso 2016-2017. 

 

Palabras Clave: Docencia – Prevención – Riesgo Laboral – Seguridad Industrial – Tecnología 
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CUERPO, DANZA Y PANTALLA: NUEVAS PRÁCTICAS AUDIOVISUALES 

EN TORNO A LOS ESPECTÁCULOS DE DANZA 

 

AUTORAS 
 

Ana Sedeño-Valdellós e Isabel Garnelo Diaz 

Universidad de Málaga (España) 

valdellos@uma.es y isgadiluna@uma.es 

 

Desde las primeras prácticas de interrelación entre audiovisual y danza se ha escrito mucho 

sobre la especificidad de la videodanza como modalidad de la videocreación o videoarte y han 

surgido diversas exploraciones artísticas en los que el cuerpo, los parámetros musicales y la imagen 

secuencial en movimiento se integran. Si bien esto viene ocurriendo desde los años setenta, los 

procesos de digitalización y de convergencia han devuelto el interés a las fórmulas de hibridación 

entre estos medios. De hecho, en la teorización última sobre las modalidades escénicas interactivas, 

la danza no ha quedado atrás y parecen conformar un cuerpo permanente de innovación donde se 

trabaja sobre el concepto de danza remediada: los bailarines y coreógrafos han encontrado en la 

tecnología muchas posibilidades de exploración creativa, habiéndose generado una importante 

corriente de interés en torno al cuerpo en danza o movimiento.  

 

El texto tratará de realizar una revisión de las últimas modalidades de interrelación entre la 

creación audiovisual y los espectáculos de danza, donde vídeo y técnicas digitales, cuerpo en 

movimiento, espacio y música se complementan para conformar nuevos territorios artísticos y 

creativos. Estas modalidades o géneros son los siguientes: 

 

- Tecnología móvil y propuestas de creación online en danza: net.dance, hipercoreografía, 

flash mobs colectivos..., como formatos o propuestas novedosas. 

- Escenografía multimedia: Técnicas de creación de video en tiempo real y vídeomapping 

aplicadas a las artes del espectáculo, especialmente a la danza. Se trata de revisar las 

prácticas que emplean el audiovisual y el arte digital en escenografías interactivas con 

bailarines en espectáculos de danza, etc. 

- Realidad virtual y aumentada: prácticas que exploran nuevas formas de presencialidad 

que permite el trabajo en red y colaborativo sin limitaciones de espacio y tiempo. 

 

Estas líneas prioritarias, a modo de ramas de investigación, nos parecen interesantes para 

definir un nuevo panorama del audiovisual en torno al cuerpo y permite realizar un catálogo de 

técnicas para cada una de las modalidades planteadas, localizar el software de creación específico y 

conocer algunos de los grupos españoles que experimentan en cada una de ellas. 

 

Palabras Clave: Cuerpo en artes audiovisuales - Nuevas prácticas artísticas - Audiovisual digital - 

Videodanza - Video de creación 
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ESPACIALIDADES DESBORDADAS: ESPACIOS SUBALTERNOS EN 
URSULA BIEMANN 

 
AUTOR 
 

Jesús Segura Cabañero  
Universidad de Murcia (España)  

 jesusegu@um.es  
 

Este texto se enmarca en el conjunto de la investigaciones desarrolladas en el proyecto de investigación: “El 
espacio articulado: contextualizaciones en el arte contemporáneo, espacialidades y temporalidades en la producción 
artística actual”. HAR2015-64106-P (MINECO/FEDER). El texto está financiado por el “Programa Estatal de 
Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Proyectos de I + D, del Ministerio de Economía y 
Competitividad” del Gobierno de España. 
 

La globalización y los recientes conflictos transfronterizos han cambiado profundamente 
nuestros modos de producción, comunicación, desplazamiento y organización. Como respuesta 
estética y crítica a esta nueva realidad, la artista Ursula Biemann propone en sus vídeo-ensayos el 
estudio de un capitalismo transnacional que habilita la diáspora económica y política como 
elemento espacial. Las nuevas transformaciones geopolíticas y sociales han sido inducidas por la 
globalización y generan una transgresión de las fronteras entre los géneros que van más allá de los 
límites de las disciplinas convencionales.  

 
Nos interesa destacar aquí, como caso de estudio, las frecuencias artísticas desarrolladas por 

Ursula Biemann, y como, su trabajo dialoga con las tesis de David Harvey, Doreen Massey o 
Edward Soja. El video-ensayo de Ursula Biemann estudia estos espacios en proceso y analiza el 
papel del género y la migración en la lógica del capitalismo global en las zonas fronterizas, en los 
puntos geográficos estratégicos de colisión en el mundo globalizado. 

 
Exploraremos en una primera parte, los cuerpos subalternos y la performativad espacial. En 

este sentido, el trabajo de Ursula Biemann corporeiza los espacios subalternos para desvelar las 
relaciones opresivas que se generan entre espacio-genero-poder, desde un posicionamiento que 
pone en evidencia la transgresión de los espacios de control, tratados a través de autores como 
Doreen Massey y Mieke Bal. En una segunda parte, analizamos los cuerpos móviles y las contra-
geografías siguiendo a autores como Gayatri Spivak y Walter Mignolo.  

 
Las políticas de movilidad en la geopolítica global han creado nuevas significaciones que se 

investigan en la obra de Bienman y en la que el nomadismo es una condición existencial. Estos 
cuerpos geográficos que transitan como flujos migratorios, despliegan un proceso de subalternidad, 
de agentes “sin voz” que operan bajo la lógica poscolonial y actualizan el pensamiento fronterizo 
crítico y la corpo-política en la configuración de las nuevas cartografías geográficas.  
 
Palabras Clave: Cartografía - Globalización - Recepción - Temporalidad - Espacialidad 
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DOCENCIA, SOCIEDAD Y EMPRESA: DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS A TRAVÉS DE LA COLECCIÓN EDITORIAL H2PAC 

 

AUTORA 

 Carolina Serra Folch 

U. Internacional de Catalunya (España) 

cserra@uic.es 

 

El hallazgo de nuevas fórmulas docentes que se conviertan tanto en una alternativa de 

aprendizaje para los estudiantes universitarios como en una aproximación del conocimiento académico 

a la sociedad, es uno de los principales objetivos de la investigación en ciencias sociales. Este trabajo 

pretende poner en relieve la importancia de estas acciones de transferencia de conocimiento, a partir del 

análisis del caso de la colección H2PAC, una publicación de la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC), que acerca los conocimientos académicos impartidos en los diferentes estudios que ofrece, a la 

sociedad.  

 

La estructura de esta comunicación se divide en cuatro partes, que describen este proceso a partir 

de una obra concreta, correspondiente a la asignatura Sistemas y procesos de la publicidad, enmarcada 

en el grado de Comunicación. Desde un enfoque macro, en primer lugar se presentarán datos relativos a 

la colección completa. Así, se abordarán aspectos como el número de obras publicadas, las áreas 

temáticas, el precio y el canal de venta, etc. Esta información es un indicador de la importancia de este 

recurso docente fuera de las aulas.  

 

A continuación, se abordará el caso a partir del modelo educativo de la Universidad, basado en la 

evaluación continua. A partir de los materiales docentes los estudiantes deben resolver una serie 

trabajos prácticos bajo la tutela del profesor responsable de la asignatura. A estos proyectos se les 

denomina PAC (Prova d’Avaluació Continuada).Esta dinámica docente impulsa el lanzamiento al 

mercado de la colección H2PAC, lo que nos conduce a la tercera parte de la investigación. La iniciativa 

permite aportar las herramientas necesarias para que el lector pueda resolver un caso práctico de una 

materia concreta. Por eso, todas las obras publicadas mantienen la misma estructura. En primer lugar, 

se plantea un reto, para cuya resolución se ofrece la información (a partir de los materiales docentes) 

que permite entender los conceptos esenciales para afrontar el desafío propuesto inicialmente. El tercer 

y último capítulo se reserva a la resolución del reto expuesto, elaborada por el autor del caso y que a su 

vez suele coincidir con el autor de los materiales y/o profesor responsable de la asignatura 

correspondiente, un dato que evidencia la coherencia en la elaboración de la obra, y garantiza la calidad 

en cuanto al contenido y a los procesos generados. 

 

Finalmente, y a modo de conclusión, se expondrán los resultados del proyecto desde un punto de 

vista cuantitativo y cualitativo, a través del análisis de los datos obtenidos a lo largo de la investigación. 

Nos encontramos ante nuevas formas de aprendizaje donde, además, los canales de venta traspasan las 

fronteras en las que se enmarca la Universidad, cuya naturaleza docente la sitúa únicamente en un 

entorno digital. 

 

Palabras clave: Financiación universitaria – Investigación y difusión docente – Transferencia de 

conocimiento – Construcción de conocimiento – Educación 
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O QUE PODERIA SER UMA NEUROFILOSOFIA DA ACÇÃO 
 

AUTORA 

 

Ana Leonor Serra Morais dos Santos 

Universidade da Beira Interior en Covilhã (Portugal) 

moraissantos.ana@gmail.com 

 

A perspectiva de uma “antropología centáurea”, que divide o ser humano em animal e não-

animal, segundo a conhecida imagem de Ortega y Gasset, sustenta uma compreensão da vida 

humana fora do alcance do conhecimento científico, dando continuidade à separação entre saberes 

na tentativa de compreensão do humano. Porém, um fenómeno de epistemological turn representou 

recentemente um posicionamento epistémico interessante: do lado das ciências naturais vimos 

serem colocadas questões ontológicas e do lado da filosofía assistimos ao ressurgimento do 

naturalismo, num entrecruzamento profícuo em diversos âmbitos.  

 

Desde a apresentação da neurofilosofia, por Patricia Churchland, passando pela 

neurofenomenologia de Francisco Varela, até às mais recentes abordagens da neuroética, assistimos 

a uma consciência crescente da comunidade de problemas científicos e filosóficos, e do interesse do 

diálogo interdisciplinar na busca de respostas. Assim, ancorada nestes trabalhos, a proposta que 

aqui pretendemos apresentar enquadra-se num quadro epistemológico naturalista, assumindo no 

domínio da acção a pertinência das conexões entre neurociências e filosofía.  

 

Sem pretender reduzir a filosofía da acção a uma ciência do comportamento, entende-se que 

os resultados empíricos das investigações neurocientíficas são úteis para a constituição de uma 

teoria filosófica da acção que não queira assumir um registo estritamente especulativo e apriorista. 

Nesse sentido, assumimos como objectivo estabelecer as bases de uma teoria integrada da acção, 

que reúna perspectivas da terceira-pessoa e da primeira-pessoa.  

 

Para tal, começando por legitimar a possibilidade de uma abordagem naturalista da acção, em 

continuidade com as referências teóricas antes mencionadas, faremos, posteriormente, um breve 

percurso por três campos de investigação neurocientífica implicados no agir: a faculdade de querer; 

os sentimentos; e a identidade pessoal. Desta indagação resultarão possíveis articulações com a 

subjectividade vivencial, na busca de uma configuração antropológica real e unificada.                     

 

Palavras-chave: Acção – Naturalismo – Neurociências – Neurofilosofia  
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ESTUDIO SOBRE LA IMAGEN DE MARCA Y LA COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS CON LA MARCA UCA. EL CASO DE LA ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

AUTORES 

 

César Serrano Domínguez y Pedro Pablo Marín Dueñas 

Universidad de Cádiz (España) 

cesar.serrano@uca.es y pablo.marin@uca.es  

 

La investigación de mercados se configura como una actividad imprescindible para el 

desarrollo de cualquier proyecto empresarial y como un vehículo que facilite la toma de decisiones 

y alerte sobre posibles amenazas y oportunidades para una organización. Ante los cambios que se 

producen en el entorno, el contar con información útil se convierte en un aspecto fundamental para 

el desarrollo organizacional.  

 

A pesar de la importancia que la investigación comercial tiene, las empresas e intituciones no 

desarrollan suficientemente este tipo de actividades. Materialmente no destinan presupuestos 

consolidados ni cuentan con personal cualificado que se dedique a su gestión.  

 

Una solución para revertir esta situación debería partir de la potenciación del estudio de la 

investigación de mercados en la etapa universitaria de los futuros profesionales del Marketing y la 

comunicación. Esta experiencia docente nace con esta perspectiva: mejorar las competencias de los 

estudiantes del grado en Marketing e Investigación de Mercados en el desarrollo de las actividades 

de investigación comercial a partir de la aplicación de un caso real. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Partiendo de esta premisa, en este trabajo se pretende analizar si los alumnos del Grado en 

Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Cádiz han sido capaces de asimilar y 

poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje teórico-práctico 

en la asignatura Investigación de Mercados II del tercer curso del Grado en Marketing e 

Investigación de Mercados en la Universidad de Cádiz. 

 

Metodología 

 

Los alumnos participantes en el proyecto tuvieron que desarrollar una investigación de 

mercados para un cliente real: la Universidad de Cádiz. A partir de un problema dado consistente en 

conocer la percepción de la marca UCA en el entorno universitario de manera que se adopten 

acciones que incrementen la presencia de la marca UCA en la sociedad y, concretamente, identificar 

la conveniencia de comercializar productos con la marca UCA. Los alumnos debían elaborar y 

ejecutar todo el proyecto de investigación de mercados, de manera que se diese solución a dicho 

problema. 

 

El seguimiento, monitorización y evaluación de todo el proceso pretende detectar errores y 

carencias en la formación del alumnado de manera que se puedan proponer mejoras y soluciones y 

potenciar el estudio de la investigación de mercados en el Grado en Marketing e Investigación de 

Mercados. 

 

Palabras Clave: Investigación de mercados - Experiencia docente - Marca institucional - 

Marketing e investigación de mercados. 
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HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA TRANSICIÓN EN LA PRIMERA 

INFANCIA: UN ESTUDIO DE CASO  
 

AUTORES 

 

Silvia Sierra Martínez, María Fiuza Asorey y Ángeles Parrilla Latas 

Universidad de Vigo, Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de Vigo 

(España) 

sierra@uvigo.es, maria.fiuza@usc.es y parrilla@uvigo.es 
 

El presente estudio se enmarca en el Proyecto “Escuelas que caminan hacia la inclusión educativa: trabajar 

con la comunidad local para promover el cambio” financiado por el Plan Nacional de I+D+i 2011. (MICINN-

EDU2011-29928-C03-01). Dir. Ángeles Parrilla (Universidad de Vigo). 

 

En el contexto internacional, son muchas las voces (Griebel y Niesel, 2002; Margetts, 2007 y 

Vogler, Crivello y Woodhead, 2008) que ahondan en los procesos de transición en todas las etapas 

educativas, en especial desde la primeria infancia. Estudios realizados en Australia, Canadá, EEUU, 

Nueva Zelanda o en diversos países europeos demuestran que lo importante no son tanto las 

diferencias entre sistemas educativos sino la forma en que se conciben y abordan las transiciones 

educativas (Fabian y Dunlop, 2007 y Marwick y Mark, 2014). Estos procesos requieren la 

participación de toda la comunidad y el funcionamiento de los centros como unidades organizativas 

con criterios comunes que garanticen la continuidad y la coherencia en la trayectoria educativa del 

alumnado, de sus familias y del profesorado.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Con el propósito de avanzar en la comprensión y el abordaje de los procesos de transición 

entre las etapas de educación infantil y educación primaria, se lleva a cabo un estudio de caso 

intensivo en un CEIP de A Estrada (Pontevedra, España) en el marco del Proyecto de Investigación 

ya mencionado. Para ello se diseña, consensua y desarrolla una Guía de apoyo pedagógico a la 

transición de educación infantil a educación primaria, contando con la participación de todos los 

agentes implicados (alumnado, familias y profesorado). La Guía pretende reconocer el papel activo 

de los distintos participantes en la transición, promover una visión positiva del cambio y fomentar 

prácticas educativas que conviertan la transición en un proceso pedagógico con alto valor inclusivo.  

 

Conforma la Guía un conjunto de acciones pedagógicas estructuradas en torno a diversas 

áreas de mejora. Se presenta en este trabajo el análisis cualitativo del proceso desarrollado con de 

12 alumnos del último curso de educación infantil que transitan a primaria, sus familias y las 

maestras de ambas etapas. En concreto, nos centramos en las acciones pedagógicas diseñadas y 

desarrolladas para promover procesos de reflexión sobre el proceso de transición. Se describen, 

registran y analizan dichas acciones a través de estrategias como observaciones, notas de campo, 

fotografías, grabaciones de audio y transcripciones. Los resultados obtenidos identifican las 

reflexiones comunes y específicas de los menores, el profesorado y las familias, constatándose la 

necesidad de afrontar las transiciones no sólo reconociendo y considerando a todos los participantes 

en las mismas, sino promoviendo también procesos que faciliten la comunicación, el contacto y el 

apoyo mutuo entre todos los participantes en el proceso de transición. 

 

Palabras Clave: Transiciones Educativas - Educación Inclusiva - Voz del alumnado - Procesos de 

Comunicación - Pedagogía de las Transiciones  
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LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN LA EDUCACIÓN DE ESPAÑA E ITALIA: 

UNA COMPARATIVA SOBRE METODOLOGÍAS 
 

AUTORA 

 

Concetta Maria Sigona 

Universidad de Burgos (España) 

cmsigona@ubu.es 

 

En relación a la Enseñanza en Lengua Extranjera (ELE) de una asignatura no lingüística, la 

implementación del AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) o el 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) tienen la finalidad de integrar el aprendizaje de 

la lengua y los contenidos curriculares. En este sentido, el idioma extranjero utilizado deja de ser el 

objetivo de la enseñanza y del aprendizaje, tal como es en una clase de idiomas, convirtiéndose en 

el medio a través del cual los estudiantes alcanzan una competencia lingüística y comunicativa 

gracias a una mayor exposición y uso del idioma extranjero estudiado.  

 

En el ámbito europeo adquiere gran importancia el programa de bilingüismo en Inglés, en 

parte, gracias a un convenio con el British Council para la implementación de un Currículo 

Integrado Conjunto. Este se lleva desarrollando en las escuelas públicas españolas desde el año 

1996, con una renovación de dicho acuerdo en 2013 y, en Italia, desde el 1997.  

 

Es interesante ver cómo, en ambos países, el citado convenio ha generado metodologías y 

aplicaciones cuyos resultados se analizan en este estudio. Para ello, también es importante el 

análisis de las necesidades y características del contexto educativo. 

 

Palabras Claves: Enseñanza Lengua Extranjera – AICLE y CLIL – Currículo – Competencia 

lingüística y comunicativa – Metodologías 
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POLÍTICAS ESPACIALES DEL AFECTO: EL CASO DE MONA HATOUM 
 
AUTOR 

 
Toni Simó Mulet 

Universidad de Murcia (España)  
simo@um.es 

 
El presente texto se enmarca en el conjunto de la investigaciones desarrolladas en el proyecto de investigación: 

“El espacio articulado: contextualizaciones en el arte contemporáneo, espacialidades y temporalidades en la 
producción artística actual”. HAR2015-64106-P (MINECO/FEDER). El texto está financiado por el “Programa 
Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Proyectos de I + D, del Ministerio de 
Economía y Competitividad” del Gobierno de España. 
 

En este texto analizamos las transformaciones y desplazamientos espacio-temporales, a 
través, de lo que se ha llamado “giro performativo”. Las estrategias de resistencia relacionadas con 
conflictos políticos, migratorios y sociales que operan en la producción artística contemporánea de 
Mona Hatoum son paradigmáticas al respecto. Estas interpretaciones de las obras de Mona Hatoum 
se basan en las intervenciones artísticas contextuales que abordan los cambios de paradigmas 
estéticos al interactuar con la transformación espacio-temporal en base a su uso social, económico o 
político en el mundo actual.  

 
Los deseos, la memoria y el desarraigo cuestionan e interrogan las nociones liminales y las 

fronteras político-culturales, en lo que se ha venido a llamar las resistencias a las cartográficas del 
poder. Abordaremos en una primera parte el estudio de las obras de arte de Mona Hatoum que 
incluyen la espacialidad geográfica y performativa de lo global y lo local en sus instalaciones 
“cartográficas” como Present Tense (1996), Continental Drift (2000), 3-D Cities (2008-2009), Hot 
Spot (2009) teniendo en cuenta a autores como Saskian Sassen, Edward Said e Irit Rogoff. En una 
segunda parte estudiaremos los vínculos entre la distancia y la proximidad, entre las memorias 
personales y colectivas que condicionan la forma con la que los espectadores responden al arte 
autobiográfico de Mona Hatoum. En este apartado, siguiendo a autores como Brian Massumi, José 
Luís Brea o Jill Bennett, atenderemos a las teorías del “afecto” y de la “política” que de una forma u 
otra siempre se establecen bajo un dominio de solapamiento, y que comparten un determinado 
espacio con las obras de Mona Hatoum.  

 
Finalmente, nos interesa desentrañar los procesos establecidos en sus obras y habilitar la 

heterotopía y la heterocronía como elemento nuclear en esta nueva geopolítica transcultural. 
 

Palabras Clave: Cartografías - Globalización - Espacialidad - Recepción - Afecto 
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LOS EGO BLOGS Y SU INFLUENCIA EN LA CREACIÓN DE NUEVOS 

ESTEREOTIPOS FEMENINOS IRREALES 
 

AUTORA 
   

    Montserrat Siso Monter 

     U. Nacional de Educación a Distancia (España) 

         peggy__@hotmail.com 

 

En el momento que vivimos internet es parte inherente de nuestra sociedad,  por que nos 

ofrece una ventana abierta a poder visitar y estar conectado con todo el mundo, desde las redes 

sociales que todos consultamos y utilizamos diariamente, los periódicos online, pasando por el 

correo, los  emails hasta los blogs y mil opciones más y precisamente una parte importante de esa 

ventana abierta, son todos los tipos de blogs. En este caso nos vamos a centrar en los ego blogs,  los 

blogs personales así como la exposición de su vida que hacen estas blogueras y que se considera la 

vida perfecta para cualquier mujer que se precie de serlo. En los últimos años  estos  blogs han 

servido de escaparate para personas anónimas y que gracias a esos blogs personales han pasado a 

ser modelos a  seguir por parte de la sociedad, consiguiendo altas cuotas de influencia sobre sus 

seguidoras.  
 

Este trabajo de investigación pretende analizar los ego-blogs que destacan por tener más 

seguidoras -digo seguidoras en femenino por que la gran mayoría de personas que siguen estos 

blogs son mujeres- en nuestro país, para ver  a que modelo o estereotipo de mujer están dándole 

visibilidad y que consecuencias tienen estos ejemplos de mujeres en la sociedad.  

  

Objetivos de la investigación  

  

El propósito de este trabajo de investigación es mostrar como los ego blogs o blogs 

personales  tan de moda últimamente y con una gran popularidad, son un método más de educación 

por asimilación para las mujeres y constituyen una educación en la dependencia y subordinación. 

Dependencia no ya al hombre en sí mismo, sino a una imagen y actitud asignada desde los poderes 

fácticos, que se podría decir  es un nuevo brazo del machismo imperante dentro de nuestra sociedad, 

impuesto por  esta sociedad patriarcal y capitalista, llevando al consumismo a ser una nueva y 

poderosa religión.  

  

Palabras Clave: Egoblogs - Modelos femeninos inalcanzables – Asimilación Estereotipos Irreales 

– Capitalismo y Patriarcado en Red – Publicidad Encubierta  
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UNA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
 

AUTORA 

 

Maritza Sobrados León 

Universidad de Sevilla (España) 

sobrados@us.es 

 

La renovación metodológica que se está dando en las universidades españolas, impulsada por 

el EEES, se orienta al aprendizaje autónomo del alumno. Difícil reto para los docentes que se 

encuentran con obstáculos como grupos numerosos, alumnos acostumbrados a la clase magistral y 

los apuntes, además del esfuerzo adicional para el profesor a la hora aplicar el método adecuado a 

tales circunstancias. El aprendizaje cooperativo puede resultar una herramienta útil para la 

adquisición de las competencias necesarias para alcanzar la competitividad que exige el Proceso de 

Convergencia de la Enseñanza Superior en Europa. Sobre el término “competencia” encontramos 

un sinfín de definiciones, pero podemos destacar la de Zabala y Arnau (2008) quienes entienden la 

competencia como “la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas 

de forma eficaz en un contexto determinado y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades 

y conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada”. El aprendizaje cooperativo, basado 

en el trabajo en equipo de los estudiantes, permite dar una orientación interactiva al trabajo en el 

aula, a la vez que propicia la adquisición de conocimientos con mayor autonomía y la asunción de 

responsabilidad en la organización y desarrollo del trabajo individual  y grupal.  

 

La responsabilidad del profesor en este proceso no se limita a la facilitar los materiales y 

recursos al alumnado, la planificación y la tutorización resultan fundamentales. En el curso 2015-

2016 nos planteamos combinar la clase magistral con el método cooperativo a través de grupos de 

trabajo de 8 a 10 alumnos en tres grupos de docencia de la asignatura Periodismo Especializado del 

Grado de Periodismo de la Universidad de Sevilla. Los grupos realizaron trabajos tutorizados por el 

profesor sobre el temario de la asignatura y material puesto a disposición del alumnado en la 

Plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla. Se valoró la originalidad, la 

iniciativa, la calidad así como la aportación de los grupos al resto de la clase. 

 

A tratarse de grupos numerosos de docencia –una media de 70 por grupo- la experiencia se 

evaluó en uno de los tres grupos de docencia con una ficha de autoevaluación donde cada 

componente debía puntuar el trabajo de cada uno de sus compañeros así como el suyo propio y la 

tutorización del profesor. Igualmente, se realizaron entrevistas informales a determinados grupos de 

trabajo de todos los que participaron en la experiencia. Los resultados indican un acostumbramiento 

al papel pasivo del alumno que cuesta romper, falta de iniciativa y dificultad para entender qué 

hacer y cómo hacerlo. Las observaciones sobre las tutorías estuvieron dirigidas principalmente al 

tiempo de espera para ser atendidos debido al número excesivo de alumnos. Las autoevaluaciones, 

en general, fueron favorables para los componentes de los grupos aunque algunos señalaron ciertos  

problemas en el cumplimiento del trabajo asignado por parte de alguno de ellos. 

 

 Palabras clave: EEES - Aprendizaje cooperativo - Competencias - Tutorización - Autoevaluación 
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LA IMPORTANCIA DE LA INTRODUCCIÓN DEL INGLÉS COMO 

LENGUA VEHICULAR EN EL GRADO DE PUBLICIDAD Y RR.PP. 
 

AUTORA 

 

Rosario Solá Climent 
Universidad Jaume I de Castellón (España) 

msola@uji.es 

 

Hoy en día, cabe destacar respecto a la docencia universitaria la importancia de combinar la el 

aprendizaje de contenidos básicos curriculares de la materia impartida, junto al dominio de una 

segunda lengua. Utilizar el inglés como lengua vehicular en las clases, posibilita que nuestro 

alumnado de Publicidad y Relaciones Públicas aprenda de forma más innovadora los propios 

contenidos, a la vez que se fomenta la capacidad de pensamiento creativo y enfoque comunicativo 

como parte del proceso de aprendizaje. Por otra parte, la aplicación de esta metodología lleva al 

docente a estar en continuo proceso de reciclaje y formación. 

 

Esta nueva forma de enseñar, ha cosechado ya sus frutos en el Grado de Publicidad y RR.PP. 

de la Universitat Jaume I en la que se lleva practicando desde el Curso 2014-15 en la asignatura  de 

Crítica Publicitaria. El presente artículo reflexiona sobre la motivación y aceptación de alumnado, 

que ya está inmerso en un marco Europeo donde se le está formando como futuros/as 

comunicadores en un mundo globalizado, que es el que se va a encontrar en el comienzo de su 

nueva etapa profesional. 

 

El objetivo principal por tanto, es describir la importancia de la utilización de una lengua 

vehicular diferente a la materna en la enseñanza-aprendizaje de los contenidos de la materia Critica 

Publicitaria. Asignatura de 2º Curso en el Grado de Publicidad y RRPP. En esta materia, los 

conceptos de comunicación publicitaria son los que determinan el vocabulario específico en la 

asignatura. Para ello se delimitan los conceptos que se aprenderán en la construcción de campañas, 

tanto en castellano como en inglés. Se desgrana el análisis del proceso de creación de las mismas, 

así como, el discurso y las destrezas lingüísticas que alumnos/as van a practicar y aprender en 

ambos idiomas y todo ello se realiza con ejemplos de campañas actuales bilingües, analizando 

cómo se estructura la comunicación publicitaria en anuncios tanto gráficos, como audiovisuales o 

en acciones de comunicación. 

 

Esta investigación, pretende ser una reflexión sobre los procesos didácticos utilizados en clase 

“flipped classroom” o clase del revés y también sobre el proceso de aprendizaje del alumnado a 

través de la combinación de ambas lenguas, una en la parte teórica expositiva de la materia y otra en 

la parte práctica de la misma. Pero sobre todo, pretende analizar el proceso desde la óptica del 

alumnado satisfecho o insatisfecho con esta metodología y así poder evaluarlo y establecer en todo 

caso procesos o medidas de mejora del mismo. 

 

Palabras Clave: Docencia – Aprendizaje – AICLE – Comunicación – Publicidad 
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LA CREACIÓN DE UN UNIVERSO PROPIO COMO ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE.  JUAN NAVARRO BALDEWEG  Y ALICIA EN EL PAÍS 

DE LAS MARAVILLAS 
 

AUTORA 
 

Laura Sordo Ibáñez 
Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (España)  

lsordo@uemc.es 
 

Mediante diversos lenguajes artísticos, es posible que podamos abandonar nuestro escenario 
cotidiano y acceder a otros espacios, tiempos y lugares en los que habitamos otras realidades. Una 
vez que hemos vivido y sentido imaginariamente esos espacios regresamos más enriquecidos a 
nuestra realidad cotidiana. 
 

Para Navarro Baldeweg pensar en arquitectura es equivalente a establecer universos propios 
que se rijan por una serie de leyes coherentes y que a su vez difieran de lo convencional. Así, 
alterando las percepciones más habituales como la fuerza de la gravedad, el concepto de límite y la 
transformación a través del tiempo, se puede establecer una nueva realidad. 
Reflexionar sobre la lógica de la física de nuestro mundo y ser capaz de alterarla de una forma 
racional, es lo que hace que recapacitemos sobre cómo se puede manipular el funcionamiento de 
nuestra realidad cotidiana dotándola de un nuevo sentido como ocurre en Alicia en el País de las 
Maravillas. 
 

Podemos establecer una relación entre los discursos de Juan Navarro Baldeweg y Alicia en el 
País de la Maravillas moviéndonos en mundos paralelos.  Cada una de las instalaciones de este 
arquitecto puede convertirse en una experiencia vivida por cada persona. Entiende la pintura como 
la arquitectura, ya que la representación pictórica extiende su presencia creando un espacio de 
interrelación con el espectador. Esta idea será aplicada en su arquitectura en la creación de espacios 
virtuales. Las instalaciones de Navarro Baldeweg hacen sentir al espectador partícipe de la 
experiencia, son capaces de transformar el mundo dando lugar a una liberación interior. 
 

Podemos asemejar el País de las Maravillas a los espacios interiores que Navarro Baldeweg 
plantea en sus exposiciones, donde el juego y sus leyes propias nos hacen sentir en un nuevo 
mundo. Consigue reproducir la mirada fascinada de los niños. En ambos casos aparece una 
extracción de un espacio a otra realidad dominada por una serie de leyes propias. Una colocación de 
una serie de objetos sacados de su contexto habitual. Un acercamiento al arte desde el punto de vista 
de un niño. Se convocan dos mundos paralelos: uno, de resolución de problemas técnicos y 
funcionales, que proporcionan orden y al que se accede con la razón; y otro más intuitivo, de 
evocación y recuperación de recuerdos y sueños. 

 
Palabras clave: Gravedad – Límite – Tiempo – Distorsión – Realidad 
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RTVE: ¿UN SERVICIO PÚBLICO DE RADIO Y TELEVISIÓN A LA 

DERIVA? 
 

AUTOR 

 

Joaquín Sotelo González 
U. Complutense de Madrid (España) 

joaquin.sotelo@gmail.com 

 

Las ya prácticamente tradicionales dificultades económicas de la Corporación de Radio y 

Televisión Española (RTVE) se han recrudecido durante los últimos años, lo que ha reducido en 

breve espacio de tiempo el valor de esta Corporación pública a la mitad. En 2009, cuando el 

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió modificar su Ley de Financiación y eliminó la 

publicidad de su parrilla, el capital social de RTVE ascendía a 1.500 millones de euros. A finales de 

2014, tras tres ejercicios con severas pérdidas motivadas por la drástica reducción de la aportación 

estatal al Ente a través de los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno de Mariano Rajoy 

decidió reducir su capital en 387 millones de euros, hasta situarlo en los 1.122 millones de euros. 

Desde entonces, la depreciación del patrimonio de RTVE se ha acelerado enormemente, hasta 

situarse en torno a los 772 millones de euros a mediados de 2016. Una preocupante decadencia que 

los sucesivos gestores del Ente no han sido capaces de frenar. 

 

Con frecuencia y de manera reiterada, se ha denunciado la excesiva dependencia de la 

Corporación de las fuentes de financiación públicas y el escaso margen con el que esta cuenta para 

buscar vías de ingresos alternativas, pero el Ejecutivo que ha gobernado España durante los últimos 

cuatro años (2011-2015) no ha cambiado nada a este respecto y apenas ha propuesto soluciones, lo 

que no ha contribuido a aliviar la asfixiante situación económica de RTVE. 

 

Por otra parte, la televisión pública española se ha movido siempre al ritmo de los intereses 

del Gobierno de turno. La sombra de la manipulación y de la censura de informaciones sensibles 

para los intereses de los partidos políticos a la sazón en el poder ha sido habitual. Y los 

nombramientos de sus altos cargos tampoco han estado exentos de dudas sobre su idoneidad. Desde 

principios de la década de 1980, se han registrado cientos de casos de dudosa moralidad, tanto en 

los tratamientos informativos como en lo concerniente a la gestión de RTVE. Y ha sido así con 

todos los presidentes que han gobernado España desde 1982 hasta 2016: con Felipe González, con 

José María Aznar, con José Luis Rodríguez Zapatero y con Mariano Rajoy.  

 

Dadas la importancia y la (permanente) actualidad del tema, proponemos un análisis de 

RTVE que aborde, en primer lugar, la trayectoria general de esta Corporación durante los últimos 

siete años, desde la aplicación efectiva, a partir del 1 de enero de 2010, de la Ley 8/2009 de 

Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, hasta la actualidad (2016); en 

segunda instancia, analizaremos la más actual situación financiera de la Corporación y, por último, 

reflexionaremos sobre los grandes retos de carácter diverso que la Corporación debe afrontar de 

manera inminente en su condición de servicio público.  

 

Palabras Clave: RTVE – Televisión Pública – España 
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DANGERS AND OPPORTUNITIES OF BIG DATA. 

CREATING APPROPRIATE LEGAL FRAMEWORK 
 

AUTHOR 
 

Rastislav Spáč  
Data Protection Officer Committee of the Regions of the European Union (Bélgica) 

rastislav.spac@cor.europa.eu  

 

Big data create multiple opportunities to explore new ways to do business, reorganise 

marketing, focus government services and make breakthrough discoveries. The consequences of the 

decisions based on analysis of big data harvested through social networks and other channels may 

be potentially dangerous, especially to some categories of users due to the overexposure of their 

private life and the misuse of their data. However, exploring the potential of big data can lead to 

new knowledge discoveries and benefit both the economy and the society in general. Harnessing the 

benefits of rich data sources can give companies additional advantage and help them to better define 

their targets and activities. Public sector is participating in this process through increased 

transparency and simplified access to information. Public administration releases data and enables 

its re-use for other purposes. Big data can provide the background information for the decision-

making process. New technologies open ways for direct communication and feedback from the 

citizens. 

 

Subject of the research  

 

It is essential to create technical and human capacities for the emerging big data techniques. 

Technology infrastructure and the analytical methods must be accompanied by adequate funding 

and public supervision. New methods of collecting and processing data must be developed in order 

to increase trustworthiness of big data analysis. The administration will improve the access to 

information and will create new communication channels to obtain direct feedback from the 

citizens. This will lead to better decision-making and confident action of the public administration. 

Big data analysis provides companies with the information necessary to better target consumers and 

to identify new market opportunities. It helps them to adopt new strategies based on behavioural 

marketing and the discovery of correlations. Public authorities must keep the pace in order to avoid 

competition abuses and consumer fraud. The legislator has to set a functional legal framework 

which will define boundaries in ethics, privacy and security. The digital environment needs to be 

secured and high standards of personal data protection must be observed by all stakeholders. 

Educational institutions have an important role in preparing data scientists and increasing the public 

data literacy. New education and training curricula are required to broaden the data-capable 

workforce and train new data experts.  

 

Key words: Big data – Privacy – Marketing – Decision-making – Communication 
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ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA  

A TOMADA DE DECISÕES: ESTUDO SOBRE O INOVADOR RAMO DAS 

COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS NA REGIÃO SUL DO BRASIL 
 

AUTORES 

 

Viviane Stein y Fernando de Almeida Santos 

FATEC - Osasco (Brasil) 

stein.viviane@gmail.com y fernando@fernandoasantos.com.br 

 

As cooperativas consistem na união de associados com o objetivo de um trabalho 

comunitário, sem objetivo de lucro, a fim da melhoria da sociedade econômica. As cooperativas no 

Brasil são divididas nos seguintes ramos: Agropecuário, Consumo, Crédito, Educacional, Especial, 

Habitacional, Infraestrutura, Mineral, Produção, Saúde, Trabalho, Transporte e Turismo e Lazer. O 

ramo agropecuário, no país, é responsável pelos produtores rurais ou agropastoris e de pesca, sendo 

que este ramo possui o maior número de instituições e de cooperados, formando 1.597 cooperativas 

e gera 164.320 de empregados.  

 

As cooperativas agrícolas cuidam de toda a cadeia produtiva, desde o preparo da terra, até a 

industrialização e comercialização dos produtos, destaca-se que as cooperativas agrícolas brasileiras 

atingem o patamar internacional participando do ranking das 30 melhores cooperativas do mundo 

do ano de 2013, na qual 4 dessas são Brasileiras e 3 delas estão na região Sul do País, demonstrando 

inovação.  

 

O objetivo da pesquisa consiste em identificar, por meio de estudo de caso, se as cooperativas 

agrícolas elaboram, publicam e utilizam as demonstrações contábeis para as tomadas de decisão. 

Para análise, foi verificado se as empresas elaboram os instrumentos exigidos e se estão em 

conformidade à NBC-T (Norma Brasileira de Contabilidade – Técnica) - 10.8 – Dos aspectos 

contábeis específicos. Essa norma contábil define quais são as demonstrações contábeis que as 

cooperativas devem obrigatoriamente elaborar e divulgar no Brasil. Portanto, foram pesquisadas 

cooperativas da Região Sul do Brasil, com uma amostra de 14 empresas.  

 

Após analise dos resultados foi verificado que as cooperativas utilizam, em sua maioria, o 

Balanço Patrimonial, a Demonstração de Sobras e Perda e a Demonstração de Fluxo de Caixa para 

tomada de decisão. Também, pode-se observar que algumas empresas utilizam a Demonstração de 

Mutações de Patrimônio Líquido e a Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos para a 

tomada de decisões.  

 

Palavras chave: Cooperativas - Demonstrações Contábeis - Normas Contábeis Brasileiras - 

Sustentabilidade Econômica - Desenvolvimento Regional 
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DEMANDA DE NUEVAS COMPETENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA 
PROFESIÓN PERIODÍSTICA.  FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL 

PERIODISMO DE DATOS  
 
AUTORA 
 

María Purificación Subires Mancera 
Universidad de Málaga (España) 

purificacion@uma.es  
  

El ejercicio del periodismo ha exigido siempre, en la práctica, el desarrollo de un gran número 
de competencias con el objetivo de adecuarse y adaptarse a las demandas del mercado laboral. Por 
todos es conocida la expresión de "periodista orquesta", empleada para referirse a aquel o a aquella 
profesional de la información que desempeña, a la vez, distintas tareas, desde la redacción y 
locución de la noticia, hasta la grabación con cámara de vídeo y la edición de la pieza informativa.  

 
Aunque esta diversidad de funciones sea objeto de debate, por la incidencia que  puede tener o 

tiene en la calidad de la información, es evidente que hoy día es cada vez mayor el número de 
competencias que se demandan a los periodistas y que, además, están directamente relacionadas con 
el desarrollo de las TIC. Una de las áreas en las que se ha hecho más clara esta necesidad es en el 
Periodismo de Datos, puesto que en él los periodistas tienen ante sí el reto de hacer frente y manejar 
un enorme volumen de datos, lo cual requiere el desarrollo de determinadas habilidades. Aunque el 
Periodismo de Datos precisa la existencia de un equipo de trabajo de carácter multidisciplinar -con 
periodistas, diseñadores, programadores-, es esencial para el periodista contar con una serie de 
conocimientos y habilidades que le permitan, no sólo localizar los datos y manejarlos, sino también 
hacer inteligible esa información al público. 

 
Frente a ello se impone la necesidad para los periodistas de formarse con el fin de adquirir 

estas nuevas competencias que la profesión exige. El objetivo de esta comunicación es el de hacer 
un análisis de las distintas propuestas formativas específicas sobre Periodismo de Datos que se están 
realizando en España, examinando, entre otros aspectos, la vinculación a programas oficiales de 
Grado o Postgrado de Periodismo, y en caso de no pertenecer a la enseñanza reglada universitaria, 
por parte de qué entidades se están organizando este tipo de acciones de formación, qué contenidos 
se imparten, o qué tipo de metodología se emplea para ello.  
 
Palabras clave: Periodista – Competencias profesionales – Periodismo de Datos – Formación  
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CONDUCTA PROSOCIAL DE LOS JOVENES CON DISCAPACIDAD EN 
LOS ENTORNOS VIRTUALES 

 
AUTORA 

 
Raquel Suriá Martínez  

Universidad de Alicante (España) 
raquel.suria@ua.es 

 
En los últimos años, los entornos de autoayuda online para personas con discapacidad, se 

ofrecen en muchos casos, como un recurso alternativo a los grupos de autoayuda tradicionales. El 
fácil acceso las 24 horas del día o la eliminación de distancias geográficas hacen de estos espacios, 
una vía muy cómoda para el intercambio de apoyo. Una de las conductas que pueden ser 
características de los miembros de estos grupos es su comportamiento prosocial. 

 
El objetivo de este estudio es cuantificar el nivel de conducta prosocial de los jóvenes con 

discapacidad, usuarios de estos espacios virtuales en función de la edad, el género y el nivel de 
participación de los participantes. 

 
El estudio se llevo a cabo sobre una muestra intencional de 114 jóvenes con discapacidad 

motora, todos ellos procedentes de diversas asociaciones dedicadas a personas con discapacidad, 
usuarios de las redes sociales, con edades comprendidas entre 20 y 35 años (M = 28,22; DT = 4,02). 
Se utilizó la Escala para la Medición de la Conducta Prosocial en Adultos (Prosocialness Scale for 
Adults [PSA] de Caprara, Steca, Zelli y Capanna, 2005). Es una escala de dieciséis ítems, tipo 
Likert con un formato de cinco alternativas de respuesta (0= nunca, 1= pocas veces, 2= algunas 
veces, 3= a menudo, 4= habitualmente). 

 
En general, se observó que las puntuaciones medias de la escala global indicaron ser 

superiores en los usuarios que frecuentan participar. Asimismo, se observó un mayor 
comportamiento prosocial en las mujeres y en los jóvenes de más edad. 

 
Esto sugiere que los participantes de estos espacios virtuales se caracterizan por sus 

comportamientos prosociales y por tanto, que las comunidades online son una váa fructífera para el 
intercambio de conductas de ayuda. 

 
Palabras clave: Jóvenes - Discapacidad - Entornos Virtuales - Apoyo Social - Conducta Prosocial 
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LA ENSEÑANZA VIRTUAL EN LA DOCENCIA DE FUNDAMENTOS DE 

PROGRAMACIÓN 
 

AUTOR 

 

Antonio J. Tallón Ballesteros 

Universidad de Sevilla (España) 

atallon@us.es 

 

Ante la idea de que las nuevas generaciones universitarias conocen profundamente la 

tecnología por su permanente contacto con los últimos soportes tecnológicos y los medios sociales 

y, por ende, realizan un mayor aprovechamiento de todas las herramientas disponibles en la 

universidad para su aprendizaje, se maneja la idea de que los estudiantes de Ingeniería Informática 

realizan un mayor aprovechamiento si cabe, dada las competencias adquiridas en su formación.  

 

Por ello, en la asignatura obligatoria anual de 12 créditos de carácter teórico-práctico 

“Fundamentos de Programación”, impartida en el primer curso del Grado de Ingeniería Informática 

de la Universidad de Sevilla, nos hemos planteado analizar el uso de una de las herramientas 

tecnológicas que facilita la propia universidad, la plataforma de Enseñanza Virtual, espacio virtual 

de enseñanza/aprendizaje que integra recursos y herramientas educativas con acceso a través de la 

red; desde el curso 2013/14, el soporte empleado es Blackboard Learn.  

 

Los dos objetivos que nos planteamos son:  

 

1) Observar los usos y fines de la plataforma virtual y  

2) Fomentar aquellas actividades de la plataforma que son empleadas con menor intensidad.  

 

Metodológicamente, hemos realizado una encuesta presencial de 7 preguntas a una muestra 

representativa del 59% de los 90 alumnos matriculados en esta materia a los que impartimos 

docencia en el curso 2015/2016. Las cuestiones planteadas versan sobre el grado de utilización de la 

plataforma, la finalidad, el aprovechamiento respecto a la asignatura y los modos de comunicación 

con el profesorado.  

 

Entre las principales conclusiones encontramos un alto empleo de la plataforma, sobre todo, 

con un fin receptor de contenidos y de seguimiento de la asignatura, por ejemplo, instrucciones para 

entregas de trabajos y prácticas. La utilidad de la plataforma está altamente reconocida y el 

aprovechamiento es bastante positivo. Sin embargo, no es la primera opción para establecer 

contacto con el profesorado y se repara en el carácter pasivo más que activo por parte del alumnado. 

Por lo tanto, ésta será una de las actividades pendientes de incentivar. 

 

Palabras clave: Fundamentos de Programación - Enseñanza Virtual - Tecnologías - Docencia 

universitaria - Grado de Ingeniería Informática 
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“MI NIÑO VA LA COLE” UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SOCIAL 

DESDE LA FOTOGRAFÍA MURAL 
 

AUTOR 

 

Pablo Luis Tejada Romero 
Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de Granada (España) 

tejada@eulainmaculada.com  

 

Desde hace décadas distintas instituciones públicas y privadas vienen invirtiendo gran 

cantidad de trabajos, proyectos y dinero para combatir el absentismo escolar en el polígono de 

Almanjáyar en Granda. El proyecto que presentamos consistió en organizar por parejas a alumnos 

de magisterio de La Inmaculada y de Bellas Artes para que entrasen en aulas de Infantil y Primaria 

de los colegios que dieron autorización, fotografiando a los niños disfrutando con el aprendizaje. Se 

tomaron más de 2000 fotos de las que se seleccionaron las 23 que componen la exposición en 

formato mural 1,50 x 2mts y se colocaron en la avenida Juan Pablo II de la entrada a Granada por el 

polígono de Almanjáyar. Desde esta experiencia hemos podido comprobar como el arte puede ser 

un medio de comunicación privilegiado para los mensajes institucionales orientados a la educación 

social.  

 

Barrera, J. f.  El absentismo, positivado.  Disponible en:  

www.ideal.es/granada/201507/14/absentismo-positivado-20150713205653.html 

 

En abril y mayo de 2016 se pasó a formato 30 x 40cm y está a disposición de los centros 

educativos que la demanden, tras haberse expuesto en los centros que colaboraron en la primera 

experiencia: Centro de Magisterio La Inmaculada, Departamento de Escultura de la Facultad de 

Bellas Artes, Escuela Municipal de Flamenco y Colegio Padre Manjón, en de abril y mayo de 2016. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La experiencia de fotografía mural de “Mi niño va la cole” tiene el objetivo de educación 

social frente al absentismo escolar. El arte se convierte en medio de comunicación del mensaje, 

pero desde una estrategia en positivo, haciendo que los padres presuman de sus niños disfrutando en 

el colegio. 

 

 
Cartel mural de la exposición en la avenida Juan pablo II de Granada del 14 de mayo al 30 de junio 2015 

 

Palabras Clave: Educación social – Absentismo escolar – Fotografía mural – Arte en la calle 
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LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

UNIVERSIDADES NO PRESENCIALES 
 

AUTORES  

 

Blanca Tejero-Claver y Leandro Álvarez-Kurogi 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 

blanca.tejero@unir.net y leandro.alvarez@unir.net 

 

Dentro de esta sociedad, en constante cambio, los espacios educativos también se encuentran 

en constante transformación, y por ello se requiere de una reflexión hacia el uso e incorporación de 

las herramientas digitales en dichos contextos. En los últimos años, una de las realidades que 

caracteriza a estos espacios educativos es la incorporación de las Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación (TIC). Hay que ver las tecnologías como medio y recurso didáctico, pero sin 

perder de vista su uso como un medio más y no como un fin último.  

 

Dado que está normalizado introducir las TIC en los procesos pedagógicos podríamos 

preguntarnos ¿qué pueden aportar esos medios a la enseñanza-aprendizaje en Educación Física? 

¿Cómo van a afectar a su enseñanza? UNESCO requiere nuevas formas de integrar las tecnologías 

digitales (DT) en los enfoques de enseñanza y aprendizaje y aunque la mayoría de los profesores de 

educación física se han formado en DT, hoy por hoy su uso en las aulas no es mayoritario. Seremos 

los usuarios y docentes quienes determinemos las aportaciones reales de estas tecnologías. 

 

En este artículo queremos dar a conocer cómo la aplicación a la enseñanza de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación puede tener su expresión en la formación e-

learning de las Universidades no presenciales. Hace unos años, el uso de herramientas tecnológicas 

en estudios de Educación física (EF), con presencia de asignaturas prácticas, era impensable y 

mucho menos la posibilidad de que pudieran realizarse en un modelo de educación a distancia.  

 

Sin embargo, el avance de las TIC está cambiando considerablemente el modelo educativo y 

ha animado a los centros universitarios a apostar por la enseñanza de comunicación on line. Las 

nuevas tecnologías fortalecen la formación no presencial, disminuyendo el aislamiento y el 

individualismo que llevaba implícita la modalidad no presencial y favoreciendo la elección de 

carreras dentro del amplio abanico existente. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y de la Comunicación - Educación Física - Proceso 

de enseñanza-aprendizaje - Formación on line 

593

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:blanca.tejero@unir.net
mailto:leandro.alvarez@unir.net
mailto:leandro.alvarez@unir.net


POSIBLE APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC EN LA ASIGNATURA 

DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS EDUCATIVOS 
 

AUTORAS 

 

Blanca Tejero-Claver y Virginia García-Coll 

                                                  U. Internacional de La Rioja (España)  

blanca.tejero@unir.net y virginia.garciacoll@unir.net                           
 

Las herramientas digitales y las tecnologías de la información y la comunicación (de ahora en 

adelante TIC) nos permiten crear nuevos entornos de comunicación. Su  uso  en el aula aporta un 

conjunto de ventajas para el docente; flexibilidad, inmediatez, adaptabilidad, interactividad y la 

combinación de los múltiples formatos de contenidos que suponen una mejora en los diferentes 

aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

Pero ¿es la Educación Física –en adelante EF- una asignatura pertinente para la aplicación de 

las TIC en su aplicación didáctica, o su especial conformación dificulta su empleo? La introducción 

de las TAC – Tecnología de Aprendizaje y Comunicación- en el área de Educación Física es muy 

reciente (Prat & Camerino, 2012), y su incorporación es un reto para los docentes al suponer una 

innovación pedagógica que según diversos autores mejora los procesos de adherencia a la actividad 

física (Área, 2002; Capllonch, 2007; Castro Lemus, 2007; Monroy Antón, 2010). Así y todo, la 

práctica actual demuestra que si bien los docentes manifiestan su afán de innovación y adaptación a 

las nuevas exigencias de la sociedad, todavía el proceso de integración de TAC en el aula de 

educación física, no parece ser habitual. 

 

Este estudio nos ha permitido acercarnos a conocer la realidad de cómo el profesorado de 

educación física incorpora las TIC en su práctica profesional y, en particular, en su explotación 

didáctica en las aulas. Su objetivo es analizar qué uso lleva a cabo el profesorado de Educación 

Física (EF) de las TIC en el ámbito escolar, y determinar si ese uso es frecuente. Los resultados 

obtenidos sugieren que el uso de TIC no depende de la titulación, titularidad del centro, edad o del 

género del docente,  mostrando que la aplicación de algunas herramientas digitales incrementan la 

probabilidad de que se usen otras herramientas a lo largo del curso escolar. Otro asunto relevante 

que se destaca en este estudio es el mayoritario porcentaje de profesores de EF que no ha 

incorporado todavía herramientas digitales en sus proyectos curriculares, especialmente en 

educación primaria y secundaria.  

 

Los datos obtenidos nos llevan a reflexionar y plantear la necesidad de formación del profesor 

para que adquiera conocimientos y desarrolle destrezas en el ámbito de TIC que sean motivadoras 

para el alumno y efectivas para el proceso de aprendizaje. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y de la Comunicación – Tecnología de Aprendizaje 

– Comunicación – Educación Física – Proceso de enseñanza – Aprendizaje 

594

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:blanca.tejero@unir.net
mailto:virginia.garciacoll@unir.net


PARTICIPACIÓN DE LA EDITORIAL JOAQUÍN MORTIZ EN LA 
CONSOLIDACIÓN DE UN CANON LITERARIO EN LOS AÑOS SESENTA 

DEL SIGLO XX EN MÉXICO 
 

AUTOR 
 

Arturo Texcahua Condado 
Universidad Autónoma del Estado de México (México) 

texcahua@gmail.com 
 

El presente texto nace en el marco de una investigación doctoral en la Universidad Autónoma del Estado de 
México, con beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

 
El análisis del canon literario se construye generalmente alrededor de un modelo teórico, 

componentes se sostienen, a su vez, de otros modelos teóricos que se justifican apoyándose en 
ejemplos aislados, cuya conexión es más interpretativa que pragmática. El reto es asumir el estudio 
del canon literario, ahondar en su configuración formativa, con ejemplos contextuales, que se 
construyan más allá de una simple sociología del poder (Bourdieu) o de una delimitación sistémica 
(Lotman y Even-Zohar). Este nuevo modelo de análisis podrá ayudar a entender y a explicar las 
dinámicas de un proceso complejo (la canonización literaria) y su resultado (el canon).  

 
Objetivos de la investigación 
 
Uno de estos procesos de canonización se llevó a cabo en los años sesenta del siglo XX en 

México, cuando fuerzas modernizadoras, constituidas por grupos de intelectuales y artistas, se 
propusieron poner al país al día en los terrenos del arte y la cultura. En este esfuerzo la editorial 
Joaquín Mortiz, creada en el mismo periodo, participó activamente haciendo suya la bandera de 
dichos grupos, para distinguirse de entre las otras empresas, y consolidarse como un negocio 
No obstante, su participación en la constitución de un canon literario fue más fortuita que 
premeditada. 

 
Palabras Clave: Canon literario - Canonización - Editoriales - Literatura mexicana contemporánea 
- Sistema literario. 
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LIDERAZGO EDUCATIVO TRASCENDENTE: UN ESTUDIO DE CASO 
 

AUTORAS 

 

Mireia Tintoré Espuny y Carmen Carrillo Aguilera 

Universidad Internacional de Cataluña de Barcelona (España) 

mtintore@uic.es y ccarrillo@uic.es 

 

En 1978 Burns desarrolló el modelo de liderazgo de tipo transformacional que definió como 

aquel mediante el cual los líderes llevan a sus seguidores a actuar según unos objetivos que 

permitan satisfacer las motivaciones y necesidades de ambos, líderes y seguidores. Con este nuevo 

modelo Burns dejaba atrás el liderazgo transaccional que establece unas relaciones muy pobres 

entre líderes y colaboradores, y buscaba transformar a los grupos y sociedades y elevar sus niveles 

de motivación y moralidad. Las teorías de Burns nacieron en el ámbito de la ciencia política y 

fueron adoptadas rápidamente y con gran éxito en el mundo empresarial y, posteriormente, en el 

educativo (Leithwood, 1992; Mulford; 1998). Ya desde finales del siglo XX, no obstante, diversos 

autores advirtieron del exceso de personalismo y control que ejerce el líder transformacional sobre 

sus seguidores y propusieron un nuevo tipo de liderazgo transformador, al que denominaron 

liderazgo trascendente (Pérez López, 1993). Ambos tipos de liderazgo comparten el deseo de 

trascender las aspiraciones y necesidades del líder para intentar beneficiar a otras personas, 

organizaciones y sociedades. Se habla de liderazgo transformacional trascendente cuando las 

personas de la organización trabajan por motivos que les trascienden, además de hacerlo por 

motivos extrínsecos e intrínsecos.  

 

En el marco de un modelo de liderazgo de tipo transformacional-trascendente, este estudio 

examinó experiencias de liderazgo educativo de una docente de música de secundaria con una 

dilatada y reconocida trayectoria en el contexto español. Las experiencias de la docente se 

recopilaron a través de una serie de tres entrevistas semiestructuradas de alrededor de una hora de 

duración cada una. Dichas entrevistas permitieron ahondar en el contexto de sus experiencias, 

reconstruir los detalles de las mismas y reflexionar acerca de su significado. Las tres entrevistas se 

grabaron en audio, se transcribieron y posteriormente se analizaron temáticamente. El análisis 

proporcionó datos en relación con las principales dimensiones de liderazgo descritas por 

Leithwood, Louis, Wahlstrom & Anderson (2010) y Day et al. (2010): establecimiento de una 

visión y dirección, contribución al desarrollo de personas, gestión de la enseñanza-aprendizaje 

como elemento central y diseño del aula como una comunidad profesional de aprendizaje. 

 

Los resultados pusieron de manifiesto que la docente investigada actuaba como líder 

trascendente pues conseguía en sí misma y en sus alumnos un óptimo de servicio y desarrollo. La 

docente no sólo enseñaba música a cambio de un sueldo (motivación extrínseca) o disfrutaba 

enseñando música (motivación intrínseca). La docente, además, estaba contribuyendo a hacer 

mejores personas a través de la enseñanza de la música (motivación trascendente). Este estudio 

pretende abrir una vía de reflexión en torno a la formación de profesionales de la educación 

encaminada a desarrollar prácticas de liderazgo en el marco de un modelo de liderazgo 

transformacional-trascendente.  

 

Palabras clave: Liderazgo Transformacional - Liderazgo Trascendente - Prácticas de Liderazgo -

Educación Secundaria - Educación Musical 
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                   MODELO FORMATIVO EN 

COMPETENCIAS DIGITALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN 
 

AUTORES 

 

Fernando Toledano Cuervas-Mons, Begoña Miguel San Emeterio y Marta de Miguel 

Zamora 

Universidad Nebrija de Madrid (España) 

ftoledan@nebrija.es, bmiguel@nebrija.es y mmiguelz@nebrija.es 

 

El mundo laboral configura un nuevo escenario de trabajo cada día más complejo y 

tecnificado y que requiere necesariamente profesionales altamente cualificados, con perfil 

integrador y visión holística, capaces de protagonizar una comunicación basada en el ámbito digital, 

que conlleva nuevos planteamientos de trabajo y nuevos tiempos de ejecución, mucho más 

reducidos, manejando cuatro grandes áreas: contenidos, canales, datos y tecnología. 

 

La Universidad puede y debe dar respuesta a la necesidad de este nuevo profesional, 

formando a expertos especializados que cubran las demandas que el mercado está exigiendo. Este 

artículo describe la implantación del Diploma en Comunicación Digital en la Universidad Nebrija, 

en modalidad a distancia dirigido a todos los alumnos de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este trabajo se analizará la eficacia del modelo en función de las competencias digitales 

adquiridas por los estudiantes a través de una evaluación de las mismas a lo largo de los dos 

primeros cursos en los que se ha implantado el diploma. 

 

Palabras clave: Competencias digitales - Comunicación digital - Innovación docente - Formación 

online 
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THINK TANK COMO CONTENIDO FORMATIVO COMPLEMENTARIO 

QUE ASEGURE EL LOGRO DE COMPENTENCIAS RELACIONALES  
 

AUTORA 
 

Rosa María Torres Valdés 

 Universidad de Alicante (España) 

 rosa.torres@ua.es   

 

La contribución que se presenta, plantea la experiencia de incorporar contenidos 

aparentemente no relacionados con el corpus de la asignatura de "Protocolo y eventos en 

instituciones y empresas”, de cuarto curso del grado en publicidad y relaciones públicas. 

Concretamente se introduce el concepto de Think Tank y su conexión con las nuevas corrientes de 

pensamiento sobre diálogo de saberes y diálogo de ignorancias y teoría U, relacionando todo ello 

con el campo de conocimiento sobre desarrollo territorial. 

 

El hecho de buscar nuevas fórmulas docentes, que guíen y “profesionalicen” a los estudiantes, 

a través de la inclusión de contenidos adicionales más propios de otros ámbitos de conocimiento e 

incluso contenidos “de última generación”, no está reñido con el diseño de un corpus teórico 

conceptual importante, garantice la adquisición de competencias propias del grado. En efecto, es 

una realidad que en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se buscan 

soluciones mediante nuevas formas para fomentar en los estudiantes la visión crítica y 

multidisciplinar. 

 

En este sentido, autores como Gallego y Salvador (2002) o Zabalza (2011) coinciden en su 

visión sobre el proceso de aprendizaje y lo consideran condicionado por factores de habilidad o 

competencia de los estudiantes, que a su vez tiene que ver con el proceso, más que con el resultado 

final. En definitiva se trata de la forma en que alumnas y alumnos se enfrentan a la tarea de 

aprender, qué capacidades ponen en práctica en el desarrollo de dicha tarea, y cómo las utilizan. 

(Torres, Campillo y Lorenzo, 2015), y cómo desarrollan estas capacidades en equipo y las exponen 

a la sociedad. 

 

En este trabajo se parte de dos hipótesis; H1: “La asignatura de protocolo y eventos suscita 

curiosidad pero se percibe como algo de poca complejidad que no requiere gran esfuerzo”. Y H2: 

“Organizar un evento real de metodología Think Tank, motivará a los estudiantes a investigar 

multidisciplinariamente y poner en práctica los conocimientos globales de la carrera y de la 

asignatura produciéndose un cambio de percepción sobre la misma e incrementando su capital 

relacional”. 

 

A través de esta experiencia de investigación-acción, se constata que a partir de los contenidos 

novedosos se estimula la curiosidad multidisciplinar y se motiva consulta de los materiales 

didácticos entregados por los docentes del grado. La meta de organizar un Think Tank, como 

espacio creativo de encuentro sin juicios ni prejuicios donde compartir saberes y exponer 

ignorancias frenadoras de desarrollo y por tanto de inserción laboral de los graduados, motiva al 

estudio y la investigación e incrementa las competencias relaciones y organizativas que además de 

ser un objetivo de la asignatura constituyen una herramienta fundamental para la empleabilidad y 

desarrollo de carrera profesional de los futuros egresados del grado en publicidad y relaciones 

públicas. 

 

Palabras clave: Think Tank – Didáctica - Diálogo de Saberes - Diálogo de Ignorancias - Desarrollo 

Territorial - Eventos 
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INTEGRACIÓN DE LA ESTRATEGIA ABS Y VALORACIÓN ENFERMERA 

EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 
 

AUTORAS 

 

Gloria Tort Nasarre, Silvia Gros Navés y Judith Roca Llobet 

Universidad de Lleida (España) 

gloriatort@dif.udl.cat  

 

Los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje se van sustituyendo por métodos más 

activos para el estudiante, basados en el desarrollo de competencias genéricas como el pensamiento 

crítico y reflexivo, la solución de problemas y la toma de decisiones; más específicas de cada 

disciplina. Dichas competencias resultan ser imprescindibles en la práctica clínica enfermera según 

opinión de titulados y empleadores. Su entrenamiento y desarrollo solo es posible en escenarios 

formativos que aproxime a los estudiantes a situaciones reales. De aquí la relevancia de la 

Simulación Clínica (SC) o Aprendizaje Basado en Simulación (ABS) donde el estudiante puede 

adquirir habilidades que le permiten avanzar en el juicio clínico para convertirse realmente en 

profesionales enfermeros competentes seguros. Así pues, el potencial pedagógico del ABS permite 

ser utilizado como evaluación (formativa y/o sumativa) del aprendizaje de competencias en los 

estudiantes o profesionales. 

 

Nuestra investigación plantea un análisis descriptivo transversal entorno a identificar el 

desarrollo competencial en el contexto formativo ABS en estudiantes de enfermería de primer curso 

de Grado (UdL) durante el segundo semestre del curso 2015-16. Las competencias evaluadas 

planteadas en la asignatura de Bases Fisiopatológicas para el cuidado enfermero son como 

genéricas la capacidad crítica y autocrítica, la solución de problemas y la  toma de decisiones; y 

como específicas enfermeras: 

 

 Conocer los procesos fisiopatológicos y las manifestaciones y los factores de riesgo que 

determinen los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital. 

 Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería. 

 Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios 

disponibles. 

 Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y 

fomentar la educación para la salud 

 Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y 

sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus 

opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la 

confidencialidad y el secreto profesional. 

 

Se utilizó como estrategia docente el paciente estandarizado. El paciente estandarizado es una 

persona entrenada para representar un escenario con la finalidad de formar a través de la interacción 

con el estudiante, o de evaluar. Se planteó una actividad de simulación individual con la fase de 

briefing y debriefing grupal. 

 

Para la evaluación se rubricó las fases de simulación y debriefing a partir de las competencias 

descritas, detallando los resultados de aprendizaje, dimensiones e indicadores asociados. Los 

resultados muestran un avance competencial y generación de pensamiento de orden superior según 

escala de Biggs de los estudiantes. 

 

Palabras clave: Enfermería – Aprendizaje Basado en Simulación – Competencias – Educación 

para la salud 
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LAS APARICIO: ¿UN CAMBIO EN LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER 

EN LAS NUEVAS PRODUCCIONES TELEVISIVAS MEXICANAS? 
 

AUTORAS 

 

Jessica Janet Tristán Sánchez y María A. Gabino Campos 

U. de San Luis Potosí (México) 

mgabino7@hotmail.com y jessicatristan@outlook.com 

 

Simone de Beauvoir (1949) sostiene en su ensayo El segundo sexo, que aquello que 

entendemos por “mujer”, no es más que un producto cultural que ha sido construido socialmente a 

lo largo de la historia de la humanidad, pues más allá de la biología, el universo femenino se ha 

constituido a través de la mirada masculina, situación que ha orillado a las mujeres a emprender una 

lucha por reconquistar su propia identidad.  

 

Trabajos de investigación como el de Claudia Quintero Ulloa y José Rafael López Islas 

(1999) que abordan los estereotipos de la mujer en las telenovelas mexicanas, dejan en claro que 

por lo menos en este país, la representación de la femineidad continúa sometida a las disposiciones 

masculinas o a las actividades tradicionales y desvalorizantes que sitúan a la mujer como un objeto 

sexual, un ente subordinado, dependiente, donde su principal consagración se encuentra en ser 

esposa, madre y ama de casa.  

 

Las investigaciones que han versado sobre la representación de la mujer en los medios de 

comunicación son vastas, pues los cambios sociales y estructurales que ocurren en la sociedad 

comienzan a permear la construcción simbólica de los caracteres femeninos en diversos formatos, 

sin embargo en México, la inserción particular de las teleseries es un género de reciente 

exploración, situación que sin embargo no la exime de dar pauta al replanteamiento de la 

caracterización de la mujer y los criterios que hacen de su personaje una víctima del estereotipo. 

 

Ante esta situación nos preguntamos, después de hacer un recorrido por las últimas 

producciones televisivas en México, si Las Aparicio contribuyen a una reconfiguración de la 

construcción simbólica de la mujer en la televisión mexicana. Las Aparicio es una producción híbrida 

que cumple con los lineamientos técnicos de la telenovela y sin embargo se complementa con 

elementos estructurales de las series, y que se centra en varios estereotipos de mujeres para narrar la 

realidad de éstas. 

 

Se aborda este objeto de estudio desde la perspectiva del interaccionismo simbólico el cual 

establece que la exposición de la audiencia a estos contenidos, incrementa el riesgo de provocar un 

impacto ideológico en las masas. El marco metodológico se fundamenta en estructura dramática, lo 

que permite exponer la transición de los personajes femeninos a través de la historia por encima de 

sus relaciones románticas; elemento que por su parte lo es todo en la telenovela común. 

 

Palabras Clave: Teleserie - Estructura Dramática - Interaccionismo Simbólico – Representación  - 

Género 
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DE REGRESO AL FUTURO: DEL TRÍVIUM A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
AUTORA 
 

Laura Trujillo Liñán 
U. Panamericana en México D.F. (México) 

ltrujill@up.edu.mx 
 

El desarrollo de la tecnología ha favorecido que la comunicación del hombre a través de 
diferentes medios dejando de lado aquella que es primordial y más importante, el lenguaje oral. El 
tema de la comunicación se ha dado lugar desde la época más remota en la que podemos encontrar 
la existencia humana.  

 
A lo largo de la historia, el hombre ha utilizado una diversidad de medios para poder 

transmitir la información y uno de los primeros medios y más importantes para el desarrollo del 
hombre es el lenguaje oral, podríamos afirmar que es el medio por excelencia pues permite al 
hombre relacionarse con otros individuos de su misma especie de una manera distinta al resto de los 
medios.  

 
En este trabajo pretendo hacer un análisis filosófico del lenguaje oral con base en uno de los 

teóricos más relevantes del siglo XX: Marshall McLuhan, experto en medios y quien afirma que el 
habla fue la primera tecnología con la que el hombre pudo soltar su entorno para volver a asirlo de 
una manera nueva.  

 
Para ello sostendré que el lenguaje es el lazo del intelecto y del mundo, que a través del él 

podemos llamar o nombrar lo que se encuentra a nuestro alrededor y que a partir de éste el hombre 
genera una relación más estrecha con el mundo. Finalmente concluiré con la necesidad de la 
oralidad para la comunicación humana en sentido estricto “el diálogo” para haya una verdadera 
comunicación entre los hombres y así en la sociedad. 
 
Palabras clave: Lenguaje – Oralidad – McLuhan – Griegos  
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EL PAPEL DE LOS MEDIOS Y LA CATARSIS EN LA EDUCACIÓN DEL 
HOMBRE CONTEMPORÁNEO 

 
AUTORA 

 
Laura Trujillo Liñán 

Universidad Panamericana en México D.F. (México) 
ltrujill@up.edu.mx 

 
Los medios de comunicación se convierten cada día en algo muy importante para el hombre y 

por tanto para la sociedad ya que pasa varias horas en contacto con algún medio masivo ya sea por 
cuestiones laborales, de diversión o educativas.  

 
Por otra parte, hoy en día puede observarse un aumento de la violencia social así como en los 

juegos y en los medios, la cuestión es si nosotros hemos creado esa violencia en los medios o los 
medios la han puesto en nosotros. Por ello es muy importante analizar los contenidos que se ofrecen 
a través de estos medios pues de alguna manera van conformando la sociedad, tanto en su manera 
de pensar como en su manera de actuar.  

 
Mi propósito con este trabajo es mostrar la importancia que tienen los medios de 

comunicación para la conformación de la personalidad del espectador a través de la teoría de la 
catarsis en Aristóteles en la que se muestra la necesidad del arte, los juegos y el teatro para que el 
individuo pueda purificar sus emociones y a su vez sea capaz de aprender actitudes propias de un 
ser que vive en comunidad para beneficio de su sociedad. 
 
Palabras clave: Catarsis – Aristóteles – Medios – Educación 
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WEB CONFERENCING: ¿REALMENTE NOS ENCONTRAMOS ANTE 

CLASES VIRTUALES NO PRESENCIALES? 
 

AUTORA 

 

Sara Ugena Muñoz 
Universidad Católica de Ávila (España) 

sara.ugena@ucavila.es 

 

En los últimos años hemos asistido a una revolución en el mundo de la docencia. La aparición 

de las TT. II. CC., y en particular de las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación (NTAE), ha 

tenido un fuerte impacto en los métodos de enseñanza clásicos, que se han visto obligados a 

evolucionar para sobrevivir. Así, la educación on line ha pasado de ser algo residual a transformarse 

en la protagonista de nuestros días. Este suceso nos obliga, como docentes responsables, a 

prepararnos y adquirir las competencias necesarias que nos permitan ofrecer a nuestros estudiantes 

las considerables ventajas que aportan las NTAE. Con todo, quizá enseñar de manera más eficaz y 

atractiva a las venideras generaciones de cyber-alumnos no sea tan diferente como a primera vista 

pudiera parecer. Es un hecho que la enseñanza tradicional ha sufrido importantes mejoras tras la 

aplicación de las NTAE, pero también es importante no olvidar que lo que ha funcionado durante 

tantos años en el proceso de aprendizaje debe sobrevivir y adaptarse, cual camaleón, a este nuevo 

escenario. En fin, el único constante es el cambio (Heráclito) y la gestión del mismo puede a veces 

sorprendernos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La educación on line, es una modalidad de la educación a distancia, que utiliza internet con 

todas sus herramientas tecnológicas de la información y la comunicación para realizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Dentro de ésta, el e-learning es el tipo de enseñanza que se caracteriza por 

la separación física entre el profesor y el alumno. Ahora bien, existen dos posibilidades, que el 

profesor no coincida síncronamente con los alumnos, o que por el contrario sí lo haga. En el primer 

caso de asincronía está claro que hemos abandonado la denostada clase presencial, pero en el 

segundo supuesto, piénsese en una Web Conferencing para impartir una clase virtual en directo, 

cuando en un mismo momento coinciden para interactuar en el espacio tiempo profesor y alumnos, 

¿nos encontramos realmente ante una enseñanza on line, ante una enseñanza semipresencial o 

blended learning? ¿o quizá ante una enseñanza presencial adaptada? Si el alumno se siente como si 

estuviera en la misma habitación que su profesor puede ser que la universidad en sentido clásico no 

haya muerto… 

 
Palabras clave: E-learning - Web Conferencing - Clase virtual - Aula virtual - Aprendizaje on line 
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SIMULADORES EMPRESARIALES COMO MÉTODO EDUCATIVO EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTORA 

 

Ana Cristina Urquidi Martín 

Universitat de València (España) 

urquidi@uv.es 

 

La educación basada en competencias implica un desarrollo integral del individuo, 

involucrando un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, 

psicológicas, sensoriales y motoras que permiten responder con éxito a una demanda laboral o 

investigadora. 

 

El desarrollo de competencias laborales implica un giro para las instituciones académicas, que 

no tenían ésta formación como parte de su proyecto pedagógico. Al analizar las funciones que 

desempeña un director/a ejecutivo/a, se observa que ha de emplear un conjunto de habilidades, 

destrezas y criterios para poder resolver problemas y adaptarse a los continuos cambios que 

presenta el entorno económico y social.  

 

La renovación de las metodologías que subyacen en el proceso de construcción del EEES 

implica otorgarle un mayor protagonismo al estudiante en su aprendizaje, favorecer el trabajo 

colaborativo, y elaborar materiales didácticos que faciliten el trabajo autónomo. 

 

Todo lo anterior hace que los simuladores empresariales sean una herramienta útil en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Ya que al poner a los participantes ante un modelo simplificado 

de la realidad, les enfrentan a un problema que exige su participación activa, donde realizar 

indagaciones que les conduzcan a la toma de decisiones. Los estudiantes han de plantearse 

preguntas, generar y explorar sus propias teorías, es decir han de construir su propio conocimiento. 

Capacitando al alumno en el Saber conocer: desarrollando nuevos conocimientos; en el Saber 

hacer: progresando en métodos y técnicas enfocadas al desarrollo profesional; y en el Saber ser: 

ampliando sus actitudes y formas de actuar con las personas. 

 

En este contexto, se describe una experiencia de innovación educativa mediante simulaciones 

con la finalidad de que el alumno adquiera y desarrolle competencias, habilidades y destrezas que se 

adapten a las necesidades curriculares de una Facultad de Economía y que cumplan con los 

requisitos demandados por las empresas y la sociedad. 

 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que las simulaciones empresariales facilitan la 

adquisición de competencias, especialmente en cuanto a pensamiento crítico y formas de abordar la 

resolución de problemas, sin que eso signifique reemplazar las técnicas utilizadas hasta ahora, sino 

por el contrario, son complementarias, contribuyendo sustancialmente a la mejora del proceso. 

 

Palabras clave: Simulaciones - Enseñanza superior - Innovación educativa - Aprendizaje activo 
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NUEVAS FÓRMULAS DE IMAGEN DE MARCA EN LA INDUSTRIA DE LA 

MODA. PRESCRIPCIÓN EN REDES SOCIALES, POP-UP Y FLAGSHIP 

STORES 
 

AUTORAS 

 

Mónica Valderrama Santomé y Rita Vega Baeza 

Universidade de Vigo (España) y Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

santome@uvigo.es y mrvbaeza@hotmail.com 

 

Los perfiles de consumidores más reacios a los medios masivos y audiencia escurridiza de 

soportes publicitarios tradicionales han marcado un cambio imparable en los modos de captar la 

atención por parte de la marca. Las acciones más próximas a las relaciones públicas en las calles, la 

viralidad de los mensajes audiovisuales generados por usuarios envueltos en el “engagement” de las 

nuevas propuestas y la captación de prescriptores no invasivos en redes sociales que suponen una 

búsqueda activa del target de sus contenidos; son algunas de las claves que desvelan en la presente 

propuesta. 

 

La acción publicitaria y reputacional aborda con nuevas herramientas el trabajo de su 

prestigio para seducir al cliente. En esta fórmula de desechar medios convencionales tenemos un 

catálogo de iniciativas que han conseguido triunfar como seña de identidad de marcas que emplean 

como altavoz la arquitectura, los influencers y toda una gama de recursos que activan los sentidos y, 

sobre todo, la experiencia. No se trata de lanzar mensajes sino historias vividas en primera persona 

que alguien desea emular.  

 

El museo de la marca, una tienda eventual tipo outlet, pensada con una finalidad concreta ya 

sea de defensa de la ecología o ubicada en un lugar poco común, con diseños que no pasan 

desapercibidos y voces en las redes sociales contando sin vender dicha experiencia, son algunas de 

las tácticas de una estrategia de visibilidad cargada de dimensión simbólica. 

 

En moda los especialistas y periodistas no son las únicas voces autorizadas y en la última 

década se ha fraguado un tipo de comunicador/a a la que se le reconoce un “factor it” generando 

una conversión real a través de la sinergia que su escaparate virtual puede ofrecer a los productos 

que muestra. Ya sea Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat o el largo recorrido de nombres que 

ofrecen una posibilidad al anunciante no sólo de llegar a los millenials sino a un espectro creciente 

de personas que están expuestas, en ocasiones de modo no consciente, a esa nueva parrilla 

programática donde el consumidor es impactado.  

 

Trataremos de abordar el fenómeno de repercusión en redes sociales en paralelo a lo que se 

observa en la calle dado que la segunda es la que genera más volumen a la primera mientras que es 

en internet donde más que nunca se deciden los números y el movimiento real de las cuentas de las 

empresas y organizaciones. 

 

Nadie es ajeno a la potencialidad de las redes y de la publicity que se genera gracias a tiendas 

tipo pop-up o flagship stores con los eventos allí realizados. Quizás la única diferencia entre el éxito 

y el fracaso es saber realizar de modo certero la selección de esas personas que han calado en el 

público objetivo al que queremos llegar. 

 

Palabras clave: Influencer - Moda - Comunicación - Pop-up store - Flgship store 
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INMIGRACIÓN E IDENTIDAD EN TORNO A LOS NUEVOS MEDIOS 

DIGITALES 
 

AUTOR 

 

Enrique Vaquerizo Domínguez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

e_vd82@hotmail.com 

 

Durante las últimas décadas muchos países occidentales se han caracterizado por el aumento 

del flujo de inmigrantes especialmente en sus grandes ciudades. Este proceso ha dado como 

resultado nuevas sociedades multiculturales en las que coexisten culturas muy diversas con un 

grado de integración, conflicto y convivencia muy desigual. Por otro lado, los medios de 

comunicación han experimentado una evolución significativa, especialmente durante los cinco 

últimos años, con al desarrollo de nuevas herramienta asociadas a internet y la llamada Web 2.0 

como blogs, wikis o redes sociales.  

 

Este doble proceso confluye en circuitos informativos cada vez más segmentados pero 

aparentemente más democráticos que permite a comunidades pequeñas organizarse en función de 

sus intereses y afinidades como consumidores y emisores de sus propios mensajes. Dentro de estas, 

el vínculo cultural continúa siendo uno de los elementos principales que las vertebra. 

 

Los nuevos canales digitales de comunicación estarían por un lado jugando un doble proceso 

como transmisores de nuevas tendencias y valores culturales entre personas de todo el mundo pero 

al mismo tiempo como vehículo de cohesión entre comunidades de emigrados que consiguen 

gracias a ellas reforzar los vínculos culturales tradicionales que definen su identidad. Así la Web 2.0 

serviría para articular un doble proceso aparentemente contradictorio, entre modernidad y tradición 

ejemplificado en su papel protagonista entre los países que participaron en la llamada “Primavera 

Árabe”. 

 

Objetivos 

 

En qué medida los usuarios debaten y comparten ideas en torno a los conceptos que suponen 

pilares básicos de una cultura como religión, familia, relaciones sexuales o formas de articulación 

política a través de páginas de Facebook o blogs con códigos muy diferentes de los medios 

tradicionales con un carácter unidireccional, nos permitirá delimitar qué procesos juegan en las 

comunidades emigradas. Si se produce una aculturización o por el contrario pueden constituirse 

también como herramientas de preservación identitaria, contribuyendo al conflicto en el seno de las 

nuevas sociedades multiculturales de acogida, tal y como sostienen autores como Giovanni Sartori o 

Samuel Huntington. 

 

Palabras Clave: Flujo Migratorio- Redes Sociales- Valores Culturales- Web 2.0 – Sociedades 

Multiculturales 
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PROPAGANDA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES CULTURALES 

 
AUTOR 

 
Enrique Vaquerizo Domínguez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
e_vd82@hotmail.com  

 
La mayor parte de los conflictos que se producen en el mundo globalizado tienen su génesis 

en diferencias religiosas y culturales. Las recientes tensiones protagonizadas por comunidades 
musulmanas, que residen en territorio europeo, ponen de manifiesto la necesidad de llegar a un 
mayor conocimiento y comprensión entre las diferentes culturas, para conseguir una coexistencia 
pacífica. 

 
Muchos autores dividen el mundo en culturas o civilizaciones diferentes, agrupadas desde el 

punto de vista étnico o religioso; cultural en definitiva. El factor cultural sigue siendo la medida 
más acertada para clasificar a las sociedades de este planeta y a los individuos que las componen. 
Sin embargo, las relaciones entre ellas se han vuelto mucho más complejas y los medios de 
comunicación, especialmente los audiovisuales juegan un papel decisivo en este proceso. 

 
El flujo cultural que se produce con la transmisión de creencias, hábitos y valores se ha 

acelerado de forma significativa durante las últimas décadas gracias al avance tecnológico de los 
medios de comunicación y a las posibilidades de acceso a estos por parte de cada vez más países 
que antes estaban fuera del circuito informativo internacional. Sin embargo existen diferentes 
visiones acerca de qué mensajes e intenciones subyacen detrás de estos canales y sus contenidos y  
cómo este afecta a procesos complejos como las relaciones internacionales culturales o la 
emigración.  

 
Hoy en el ámbito internacional coexisten diversas situaciones. Desde el predominio de los 

países del Norte como emisores de mensajes persuasivos que propagan la cultura occidental con el 
desarrollo de nuevas tendencias especialmente audiovisuales dirigidas a comunidades culturales 
muy específicas que por primera vez observan cómo se producen contenidos especialmente 
dirigidas hacia ellas. 

  
Objetivos de la investigación 
 
Las últimas tendencias de estudio de las relaciones internacionales culturales reflejan hoy dos 

visiones contrapuestas: aquella que aboga por la certeza más que una posibilidad de que el 
desarrollo histórico  desemboque en una homogeneización cultural impregnada de los valores 
occidentales, los cuales según esta corriente habrían demostrado su utilidad para el conjunto del 
género humano. Y en segundo lugar, los que abogan por la posibilidad de las diferentes culturas de 
explorar su propio camino y coexistir en paz o por el contrario, seguir protagonizando conflictos en 
el futuro. Qué papel jueguen los medios de comunicación como transmisores interesados o 
propagandísticos de determinados valores culturales será decisivo para la determinación de uno u 
otro proceso histórico.  

 
Palabras Clave: Relaciones internacionales culturales – Medios de comunicación – Corrientes 
migratorias – Aculturización – Propaganda cultural 
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MINDFULNESS BRANDING. ANÁLISIS DE 32 ESTRATEGIAS DE MARCA 

DE ÉXITO DURANTE 30 AÑOS (1986-2016), EN 20 PAÍSES, Y SU 

APLICACIÓN PROYECTIVA AL CAMPO DEL MINDFULNESS   
 

AUTOR 

 

José Jesús Vargas Delgado 
Universidad Europea (España) 

jjesus.vargas@universidadeuropea.es  

 

Nuestra investigación se encuentra focalizada en los efectos de un estudio experimental que 

examina en profundidad el descubrimiento, y recorrido, de un revolucionario concepto denominado 

Mindfulness Branding. La evolución estratégica de los pilares comunicativos de las empresas ha 

sufrido una interesante metamorfosis en los últimos años. En los dos primeros escalones del templo 

conceptual de la marca hemos pasado del Branding Estratégico Racional, basado en las cualidades 

de los productos, al Branding Estratégico Sensorial, basado en la estimulación proyectiva de los 

sentidos.  En el tercer escalón evolutivo pasamos al Branding Estratégico Emocional, basado en la 

conexión con las emociones. Ahora, en cuarto lugar, nos situamos en el umbral de una nueva cúpula 

del concepto Estratégico de la marca: Mindfulness Branding. Las marcas comienzan a vislumbrar 

una tendencia que apuesta por conceptos comunicativos basados en la autenticidad, y en la 

conexión con los aspectos, y valores más profundos del receptor. Pilares comunicativos de 

Branding que invitan a conectar con los aspectos más conscientes del individuo.  

  

Objetivos de la investigación 

 

Desde esta perspectiva afrontamos nuestra investigación. Para analizar los pilares esenciales 

del concepto Mindfulness  Branding, y analizar su recorrido experiencial.  

 

Partimos, en primera instancia, de la identificación analítica de las Estrategias de marca de 

mayor éxito en el ámbito de la comunicación publicitaria. Muestra analítica focalizada en las piezas 

más creativas, y más premiadas del Festival Publicitario de El Sol, en los últimos 30 años (1986-

2016). Amplia, y representativa, muestra analítica en 20 países. A partir de esta reconocida 

selección, hemos propuesto, y creado, una clasificación taxonómica de 32 tipos Estrategias de éxito 

con una serie de características universales que, aparentemente, perduran, en tiempo y espacio.  

 

En segundo lugar, indagaremos en la esencia de cada una de las Estrategias, y las 

vincularemos analíticamente con los pilares esenciales de Mindfulness, para identificar el recorrido, 

y posible ciclo de vida, que puede contener cada una de estas Estrategias, en función de las bases 

esenciales del nuevo escenario conceptual Mindfulness Branding. Lo que nos permite identificar el 

nivel de convergencia conceptual que existe entre  las Estrategias exitosas de los últimos 30 años, y 

los niveles de autenticidad de Mindfulness que admite cada una de ellas.  

 

De esta manera podemos indagar la higiene de Branding Mindfulness en cada una de esas 

Estrategias, aparentemente universales en espacio y tiempo. Una aplicación proyectiva de esas 32 

estrategias a los nuevos paradigmas de Mindfulness Branding. Para verificar la profundidad, 

cualitativa y cuantitativa, y la  consonancia, y permanencia, de cada estrategia de éxito con los 

fundamentos claves de Mindfulness.   

 

Palabras Clave: Mindfulness Branding - Estrategia de Marca - Atención plena - Comunicación 

Consciente - Mindfulness 
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EXPRESIONES PUBLICITARIAS POPULARES DE LOS GRUPOS 
INDÍGENAS DE TUNGURAHUA–ECUADOR: UNA REFLEXIÓN DESDE 

LO  LOCAL 
 

AUTORES 
 

Eliza Vayas Ruiz y Byron Naranjo Gamboa 
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 

elivayas32@gmail.com  y byron1naranjo2@hotmail.com 
 
Todas nuestras ciudades están llenas de publicidad. Pero no sólo son aquellas que se 

encuentran reflejadas en las grandes producciones publicitarias gráficas o masivas. En los lugares 
comunes y populares conviven otras expresiones de hacer publicidad menos reconocidas y 
reservadas, en que la comunicación se convierte en expresiones de diversidad cultural que reflejan 
características e idiosincrasia de los pueblos indigenas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente ponencia permitirá definir las características de las expresiones publicitarias 

populares de los grupos indígenas de Tungurahua (Ecuador) y explicará cómo estás se 
desenvuelven  en la práctica social. Para ello se ha tomado como objeto de estudio los grupos 
étnicos de los Salasaka, Chibuleos, Pilahuines, Tomabelas, por ser las nacionalidades que habitan 
en el sector y por considerarse referentes de diversas expresiones populares como parte de sus 
costumbres y tradiciones publicitarias en un contexto multicultural. 

 
La metodología utilizada fue de caractér cualitativo a través de entrevistas a profundidad, así 

como observación no participante a través del registros audiovisuales de expresiones.  
 
Las dimensiones determinadas para el estudio se enmarcaron en definir el uso del lenguaje 

popular, así como las diferentes transgresiones a las normas linguísticas observadas, el uso de 
colores, tipografías y las características de apelación a lo cultural. 

 
Palabras Clave: Expresiones publicitarias – Popular – Indígenas – Multicultural – Transgresiones 
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EL ANÁLISIS DEL DISCURSO COMO HERRAMIENTA DE 

INVESTIGACIÓN. ARTICULACIONES DENTRO DEL CAMPO DE LA 

COMUNICACIÓN 
 

AUTORAS 

 

Yamila Vázquez Bonne y Lourdes María Nápoles Fernández 

Universidad de La Habana (Cuba)  

yvazquez@fcom.uh.cu y luly@fcom.uh.cu  

 

El estudio de los mensajes producidos por los medios de comunicación ha sido históricamente 

objeto de investigaciones en el campo de la comunicación social. A lo largo del tiempo se ha 

puesto énfasis en el análisis de cualquier forma de comunicación (programas televisivos o 

radiofónicos, artículos en prensa, libros, poemas, conversaciones, discursos, entre otras 

manifestaciones). Análisis literario, análisis lingüístico, análisis semiótico, análisis de contenido, 

análisis del discurso, análisis etnometodológico, han sido entre otros, los métodos y/o técnicas 

empleados para estudiar el contenido, bien implícito, bien explícito de los mensajes elaborados por 

determinados sujetos, con carácter público.  

  

El análisis del discurso, herramienta proveniente de la Lingüística, es una metodología, que 

incluye un conjunto de procedimientos sobre un cuerpo delimitado previamente, y sobre el cual se 

experimentan aplicaciones conceptuales y  herramientas de interpretación (Karam, 2005). Dentro 

del campo de estudios de la comunicación social cuenta con un desarrollo notable que ha propiciado 

sistematizaciones en torno a las especificidades de su empleo. Esta investigación propone un 

acercamiento a los rasgos epistemológicos, teóricos y metodológicos que caracterizan su empleo, 

tomando como referencia un estudio de la producción científica de la Facultad de Comunicación de 

la Universidad de la Habana.  

 

Descansa en una perspectiva cualitativa y en técnicas consecuentes como la investigación 

bibliográfico- documental, el análisis de contenido y el análisis bibliométrico. 

 

Palabras clave: Comunicación social- Discurso- Análisis del discurso - Producción científica - 

Investigación 
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TEMPORALIDAD Y AUTORÍA EN VÍDEOS DE STORYTELLING 

PERSONAL DE POLÍTICOS 
  

AUTOR 

 

Pablo Vázquez Sande 

U. de Santiago de Compostela (España) 

pablo.vazquez.sande@usc.es  

 

En los últimos años, el proceso de americanización de las campañas electorales, sumado a 

otras tendencias como la creciente personalización de la política, el auge del politainment (la 

aplicación del infoentretenimiento al sector) o la adopción de las lógicas de la campaña permanente, 

ha motivado la incorporación de nuevas narrativas para presentar a los candidatos, convertidos en 

ejes centrales de la pugna política al desplazar a sus propios partidos políticos.  

 

Es en este contexto donde cobra sentido la técnica del storytelling; esto es, los relatos como 

herramientas a través de las cuales se vehiculan contenidos propios de la esfera más privada e 

íntima de los políticos, con el objetivo de, tomando en consideración las aportaciones procedentes 

de la neuropolítica, suscitar adhesiones en el electorado a partir de la activación de mecanismos de 

empatía.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta propuesta, alineada con el eje temático del CUICIID sobre “nuevas formas de expresión, 

nuevos lenguajes y nuevas lecturas”, nace a partir de un estudio de caso centrado en el análisis del 

discurso de 23 candidatos gallegos a las elecciones municipales (todos aquellos que, tras la 

celebración de los comicios, obtuvieron representación en la corporación en alguna de las siete 

ciudades más pobladas) en YouTube. 

 

Más concretamente, abordaremos cómo se construyen los relatos personales desde el punto de 

vista de dos parámetros: la temporalidad discursiva (esto es, ver cómo se supera en ocasiones la 

“frontera” que supone aludir en el presente, con miras a una acción futura – el voto – a una acción 

ya sucedida); y la autoría, entendida como el canal desde el que se ha distribuido en esta red social 

de vídeos el documento audiovisual, lo que nos permitirá averiguar si el foco sobre el storytelling 

personal es una estrategia propia de los equipos de campaña o, por el contrario, también se alimenta 

desde otros ámbitos (medios de comunicación, otros usuarios de YouTube…). 

 

Palabras Clave: Storytelling – Comunicación Política – Neuropolítica – YouTube.  
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CAMPAÑAS SOCIALES EN LA RADIO: CREATIVIDAD PERO SIN 

PERSUASIÓN 
 

AUTORAS 

 

Marina Vázquez Guerrero y Emma Rodero Antón  

Universidad de Colima (México) y Universidad Pompeu Fabra (España) 

marina@ucol.mx y emma.rodero@upf.edu  

  

Observamos todos los días diferentes productos en los medios de comunicación que 

nos cuentan historias conmovedoras, sensibles e incluso grotescas a través de la 

denominada publicidad social (con causa; de beneficio social, responsable, etc). Sin 

embargo, algunas de esas bien logradas piezas con grandes presupuestos, que ganan 

concursos (eficacia creativa) y que llegan a lograr ventas o captación de fondos, dejan en 

duda si han logrado o no reducir las cifras de lo que tratan de subsanar. El problema es que 

mucho de ese trabajo proviene de agencias que siguen patrones similares de producción a 

las campañas comerciales, cuando hacer mensajes para promover la salud, la igualdad, el 

cuidado al medio ambiente o la ayuda humanitaria, requiere un tratamiento diferencial para 

cumplir su objetivo de comunicación, que a veces es a largo plazo.  

 

El problema se agrava cuando, además, la tendencia es a producir cuñas meramente 

informativas o simplemente a extraer el audio de las campañas audiovisuales, cuando existe 

una diferencia sustancial entre un trabajo publicitario con o sin imagen. En cambio, cuando 

una publicidad radiofónica, -cualquiera que sea el producto o servicio en promoción-, se 

crea pensando en el oyente y se sustenta en el valor del sonido, haciendo uso adecuado de 

su código (música, voz, efectos y silencio), tiene grandes posibilidad de destacar (Rodero, 

2008).  

 

En el presente texto se muestran los resultados de un análisis de contenido realizado a 

un corpus de diez cuñas finalistas de las últimas convocatorias del concurso 

“Reconocimiento Iberoamericano al Mensaje de Beneficio Social”, que organiza desde 

1999 la asociación civil Caracol de Plata, con sede en México y donde se premia 

creatividad, originalidad, contenido y trascendencia. En él se identifican las características 

creativas de producción como estructura, cualidades expresivas de la voz, el tipo y función 

de la música y los efectos sonoros para, en un segundo momento, mostrar si el mensaje 

realmente comunica de acuerdo a características que han identificado expertos del tema 

(Orozco, 2010; Alvarado, 2009). Estos autores consideran que debe partir de objetivos 

diferentes, que van desde generar reconocimiento de la organización hasta hacer que se 

actúe o se tomen decisiones. Además se debe “cuidar” el mensaje en términos de conectar 

con el objetivo sin intimidar; evitar la recreación de imágenes grotescas o mostrar 

personajes convincentes, entre otros. Los resultados nos muestran que todos estos anuncios 

cuentan con elementos creativos, pero sólo unos cuantos consiguen la persuasión y, con 

ello, la posibilidad de conseguir el objetivo último de subsanar un problema. 

 

Palabras clave: Publicidad social – Persuasión – Creatividad – Radio – Beneficio social 
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EL SUJETO DE LA CREATIVIDAD Y LAS  TIC. UNA HERMENÉUTICA 
DE LA PULSIÓN Y EL NIHILISMO 

 
AUTORA 
                                                                                                                                       

Rita Vega Baeza 
Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

mrvbaeza@hotmail.com 
 

El sujeto en el pensamiento moderno, desde Descartes hasta nuestra actualidad, es un sujeto 
constituido de manera integral habiendo hecho coincidir discursiva y  convencionalmente a dicho 
sujeto en ser un sujeto bio-psico-social  inserto en una racionalidad que le sirve de fuente y guía 
para toda actividad, en lo que a cientificidad y creatividad se refiere, mediado por los espacios 
educativos. Nuestro trabajo irá en sentido contrario, es decir, sin abandonar la racionalidad, habrá 
de referir a un sujeto que no parte ni se agota en ella. Autores contemporáneos que han pensado al 
sujeto del inconsciente, al sujeto  disciplinario, al genio demoníaco, etc., han demostrado que dicho 
sujeto está excedido por sí mismo a la vez que fisurado como sujeto y esto no es un mal o una 
enfermedad sino la condición del ser humano como tal. Actualmente la creatividad tiene un valor 
altamente positivo, incluso se utiliza como un término estelar para dar un valor agregado a tal 
investigación o tal descubrimiento.  

 
Dos grandes conceptos que provienen de la filosofía y el psicoanálisis, nihilismo y pulsión, 

nos permitirán mostrar los confines de la subjetividad, incluso ahí en el espacio abierto de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Algunas preguntas se imponen: ¿Quién es 
el sujeto? ¿Qué es lo que se juega en el sujeto creativo? ¿Quién es esencialmente el sujeto de las 
TIC? ¿Tiene una esencia el sujeto de las TIC? ¿Cuál es el destino del sujeto en general y del sujeto 
de las TIC en particular? ¿Podemos vincular y promover las metas de los grandes organismos 
internacionales como la UNESCO y la OEI recuperando  la educación en general y  del arte y la 
cultura en particular como uno de los desenlaces de la creatividad?. 

 
Abordaríamos también la explicación de un Yo en su singularidad, así como el Yo del 

Romanticismo  mostrando sus posibilidades en torno a la creatividad. Trataremos de abordar una 
hermenéutica del sujeto recuperando autores contemporáneos como S. Freud, a quien debemos el 
descubrimiento de lo inconsciente; M. Foucault, quien  ha trabajado la hermenéutica del sujeto; A. 
Camus, literato filosófico de quien habremos de recuperar para nuestras reflexiones el sujeto 
vinculado a su “Mito de Sísifo”; R. Argullol, quien conceptualiza el espíritu trágico de esa corriente 
de pensamiento expresado en hombres no unidimensionales ni neutros; C. Rosset, quien aborda 
desde la otredad el problema de la identidad; Sloterdijk, quien cuestiona la racionalidad occidental 
con su “Crítica de la razón cínica” etc.  

 
Todos ellos lectores de la obra de Nietzsche. Es necesario vincular una forma de pensamiento 

con realidades específicas en torno al lugar que ocupa México y España en comparación con otros 
países en materia de educación según las valoraciones de la OCDE, y en particular lo relativo a la 
cultura y sus formas expresivas en torno a la creatividad y las TIC. 
   
Palabras clave: Sujeto – Creatividad – TIC – Pulsión – Hermenéutica 
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LOS CAMBIOS EN  LA  COMUNICACIÓN  Y LAS TRANSFORMACIONES 

SOCIOHISTÓRICAS. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

AUTORES 

 

 Olivia Velarde Hermida y  Francisco Bernete García  

Universidad Complutense de Madrid (España) 

olivia.velarde@gmail.com y fbernete@gmail.com 

 
El presente artículo es un producto de investigación del proyecto I´D+i  “La producción social de comunicación 

y la reproducción social en la era de la globalización” con referencia CS020010-22104-C03-01. Investigación 

financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad de España. 

 

        Este artículo expone las metodologías prospectivas que han sido  utilizadas para identificar  los 

escenarios de futuro descritos en la literatura científica especializada en analizar las 

transformaciones sociales vinculadas a las nuevas tecnologías  de la información (TIC). El diseño 

de la investigación ofrece una  perspectiva macrosociológica y sociohistórica a propósito de los 

vínculos existentes entre el cambio social y la transformación de la comunicación. Desde esa 

perspectiva macrosociológica, se analizan unos procesos que implican a tres sistemas que están 

afectados por la intervención de los agentes sociales.  Son sistemas diferentes, pero relacionados 

entre ellos.   Por eso, se toman en cuenta: Transformaciones en la producción social de 

comunicación [SC] que están vinculadas con cambios sociales [SS] y con cambios en los colectivos 

a los que se refiere la comunicación [SR].  

 

         El objetivo es mostrar cómo se pueden aplicar  metodologías  prospectivas al análisis de 

contenido de textos científicos. Concretamente, se detalla cómo se emplearon en la investigación 

I+D+i  “La producción social de comunicación y la reproducción social en la era de la 

globalización”. Y  se explica cómo se pueden utilizar esas metodologías en los estudios que 

relacionen, la acción social que altera el estado actual de cosas, con sus efectos sociohistóricos.  

 
Palabras clave: Metodología - TIC - Cambio social - Análisis prospectivos - Comunicación social 
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VIAJES DE CAMPO VIRTUALES PARA EL AULA A TRAVÉS DE OCULUS 

RIFT Y GOOGLE CARDBOARD 
 

AUTORES 

 

Jonathan Velázquez García y Priscila Lorena Quiñones Sánchez  

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México) 

jhvgarcia@itesm.mx y priscilaqs@itesm.mx 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto Novus “Viajes de campo para el Oculus Rift"  

 

El principal objetivo de la implementación de la realidad virtual en el aula fue incidir en la 

motivación del estudiante. Aprovechando el cambio de estímulo, logramos implementar ejercicios 

en los que se pusieron en práctica competencias como la comprensión lectora, expresión oral y el 

trabajo colaborativo. Dentro de un entorno lúdico los alumnos encontraron la manera en la que 

dichas competencias les serán útiles incluso en situaciones que no habían considerado. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Presentar una alternativa en la institución para resolver inconvenientes que se pudieran 

presentar para la realización de una actividad educativa. Los inconvenientes que normalmente se 

presentan son los relacionados a presupuestos, espacios, materiales, permisos o seguridad de los 

alumnos, por medio los viajes de campo virtual, diferentes asignaturas de la preparatoria podrían 

contar con los medios necesarios para desarrollar actividades que se plantean difíciles o imposibles. 

 

Los Mundos Virtuales pueden traer resultados favorables demostrables más allá de lo que las 

investigaciones descriptivas puedan demostrar a través de datos reportados por los alumnos a través 

de encuestas. Por ejemplo, en el curso de un semestre de Gráficos Computacionales de la 

Universidad Tecnológica de Nanyang obtuvieron un incremento de 14% de la media de los 

exámenes, donde pudieron demostrar la comprensión de los conceptos de modelado de formas. De 

acuerdo con lo reportado por los alumnos, la habilidad de los Mundos Virtuales es involucrar a los 

estudiantes en discusiones virtuales y trabajos colaborativos sin la necesidad de su presencia física 

(Sourin, 2006).  

 

Palabras clave: Realidad Virtual - Oculus Rift - Google Cardboard - Viajes de campo virtuales - 

Motivación intrínseca 
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LA NUEVA VIDA DE LA CRÓNICA POLÍTICA EN EL PERIODISMO 

DIGITAL 
 

AUTOR 

 

José Juan Verón Lassa 

Universidad San Jorge de Zaragoza (España) 

jjveron@usj.es 

 
El presente texto nace en el marco del Grupo de Investigación Comunicación, Periodismo, Política y 

Ciudadanía reconocido como consolidado por el Gobierno de Aragón y financiado por el Fondo Social Europeo.   

 

En los últimos años se está observando una readaptación de los géneros clásicos del 

periodismo a la realidad del periodismo digital, lo que ha dado lugar a diversos análisis y 

publicaciones desde el ámbito académico y profesional como la reciente coordinada por Nuñez 

Ladeveze (2015), y que tratan de determinar si es posible mantener los principios, el estilo y las 

normas en el nuevo medio. Es más, ciertas reflexiones llegan a profundizar sobre la posible 

creación de nuevos géneros en detrimento de otros que quedarían ligados al periodismo en formato 

impreso. 

 

La definición de los nuevos géneros periodísticos en el ámbito digital, también denominados 

cibergéneros, trata de aportar reflexión sobre los cambios profesionales derivados de las tecnologías 

de la información y la comunicación, al tiempo que pone de manifiesto la necesidad de repensar la 

docencia en áreas como el periodismo especializado o la redacción periodística.  

 

 Objetivos de la investigación 

 

La investigación propuesta se centra en uno de estos géneros, la crónica, y más concreta en 

uno de sus subgéneros o usos que había caído casi en el olvido en los últimos lustros en los medios 

impresos españoles: la crónica política.  

 

En primer lugar se aborda la definición el subgénero, tanto en su vertiente del periodismo 

impreso como en la nueva realidad del periodismo digital, para posteriormente abundar en las 

características que pueden diferenciar uno de otro. El trabajo trata, además, de determinar si el 

periodismo político es más proclive a este tipo de género periodístico y arrojar luz sobre las causas 

de este fenómeno. Por último, se identifican aquellos rasgos definitorios que marcan con nitidez el 

género en el ámbito digital y se exponen algunos ejemplos destacados de su uso en el contexto 

periodístico español.  
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DESPUÉS DE LA PUBLICIDAD, ¿LAS RELACIONES PÚBLICAS? 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE MARCAS 
 
AUTOR 

 
Felip Vidal Auladell 

Universitat de Girona / ESDAP Vic (España) 
felipvidal@eartvic.net 

 
Las relaciones públicas han adquirido un renovado protagonismo en un contexto en el que la 

actividad publicitaria ya no tiene como cometido principal enunciar o dar a conocer productos, sino 
significar marcas (Caro, 2010) o, dicho de otro modo, crear valor de marca mediante la 
construcción de su imaginario. Así, hace algo más de una década, Ries y Ries (2002) pronosticaron 
la caída y fin de la publicidad (y el auge de las relaciones públicas) y Zyman apuntó a su fin, al 
menos en la forma tal y como la conocemos (2002). Un año más tarde, Cappo (2003) predijo que la 
creciente batalla por la atención del consumidor requeriría un mayor énfasis en los medios below-
the-line. 

 
Los datos proporcionados por los estudios de inversión publicitaria apuntan a una actual 

situación caracterizada por unos cambios significativos: los medios de comunicación tradicionales 
ya no detentan el monopolio, puesto que las marcas se han orientado hacia estrategias pull con el 
objetivo de atraer al consumidor y generar engagement. 

 
Con el aumento de la inversión en los medios alternativos a la publicidad convencional e 

internet, estamos asistiendo a la aparición de un nuevo ecosistema mediático multiplataforma 
caracterizado por la búsqueda de nuevos puntos de contacto entre marca y consumidor. 

 
Se propone, como metodología, efectuar un análisis de caso de la marca CODORNÍU que 

ejemplifique unas prácticas que se proponen denominar “mecanismos de figuración de la marca” y 
que si bien, con motivo de campañas 360º cada vez más complejas, suelen ser difíciles, en la 
práctica, de delimitar con precisión, representan el modo como las marcas más innovadores se 
vienen construyendo. 

 
La construcción del imaginario de la marca CODORNIU y, por tanto, aquello en lo que 

supuestamente reside su valor, se lleva a cabo mediante una producción semiótica que se concreta 
en tres estrategias de figuración: la creación de espacios, la construcción de narraciones y la 
promoción de la participación del consumidor. Así, dicho brevemente, busca ocupar los más 
variados soportes y superfícies (flagshipstores, márketing de eventos,…), generar narrativas de 
marca (storytelling) centradas tanto en sus orígenes como en la experiencia de consumo y otorgar 
un elevado protagonismo al consumidor tratando de vehicular su participación (campañas en los 
social media, etc). Con ello, la marca persigue el enmascaramiento de una dialogicidad simulada y 
el engagement del consumidor por medio de estrategias pull. 

 
Como conclusión, se propone que las marcas deben tratar de incorporar de modo sistemático 

las mencionadas estrategias con el objetivo de responder a un nuevo escenario en el que las 
relaciones públicas adquieren un mayor protagonismo ante los medios utilizados por publicidad 
tradicional. 

 
Palabras Clave: Publicidad - Relaciones públicas – Marca – Social media – Inversión publicitaria 

617

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:felipvidal@eartvic.netmavilahernandez@gmail.com


 

MÁRKETING OLFATIVO EN HOTELES: APUESTA POR LA 

IDENTIFICACIÓN DE  LA MARCA Y LA ASOCIACIÓN EXPERIENCIAL 
 

AUTORAS 
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La irrupción del márketing experiencial a finales de los noventa cambió la forma de abordar el 

estudio de la conducta del consumidor, al ser pionero en atribuir a las emociones un papel 

fundamental en la toma de decisiones. Según Renvoise y Morin (2006) la mayoría de los 

consumidores compran emocionalmente aunque posteriormente  justifiquen de forma racional su 

decisión.  

 

Las emociones se muestran ante experiencias únicas, generalmente acompañadas de 

estimulación sensorial, que aporten valor al cliente en su consumer experience, llegando así a crear 

un vínculo emocional con un producto, establecimiento, servicio o marca. A pesar de vivir en un 

mundo eminentemente visual, Díaz Cepero (2011) defiende que los olores tienen un importante 

papel a la hora de recordar una marca, aunque la percepción en muchas ocasiones sea inconsciente 

al ser el olfato un sentido químico. 

 

El sentido del olfato es capaz de evocar  gran cantidad de recuerdos y hacer que un aroma 

reviva en la memoria otras sensaciones asociadas al momento en que se fijó ese olor (Puig, 2013). 

Esto favorecería la identificación y recuerdo de las marcas y su relación con sentimientos positivos. 

 

Gracias al poder de la memoria olfativa, las marcas de retail, textil, restauración o automoción 

entre otras, han utilizado los aromas con diferentes objetivos: identificar la marca, asociarla con 

experiencias positivas o reproducir la esencia de un producto para estimular la compra. De la misma 

manera las empresas de servicios, especialmente hoteles, líneas aéreas, museos o departamentos de 

atención al cliente han acogido muy bien el marketing olfativo. En el sector hotelero, la aparición 

del guest experience manager, responsable de supervisar y valorar la experiencia completa del 

cliente a través de un trato personalizado, da cuenta de la importancia de la parte experiencial en 

este servicio. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Nuestro estudio cualitativo (entrevistas en profundidad) llevado a cabo con una muestra de 

hoteles en España que utilizan marketing olfativo pretende demostrar que gran parte de los hoteles 

ha basado su estrategia en la identificación y recuerdo de la marca creando su propio odotipo, a la 

vez que este olor corporativo se asocia con sensaciones positivas para el cliente, como tranquilidad, 

limpieza, confianza… según el tipo de hotel.  
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LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE LOS MODELOS 

TEÓRICOS-METODOLÓGICOS DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN 

EL ÁMBITO EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTORAS 

 

Lilian Vilarino Ribeiro y Laura Campoy Gómez 

Universidad Católica de Murcia (España) 

lvilarino@ucam.edu y lmcampoy@ucam.edu 

 
El presente texto nace en el marco de la tesis doctoral titulada “Gestión de Conocimiento en el Diseño e 

Implementación de Modelos de Capacidades en Ciencias de la Empresa en escenario E.E.E.S." (Defendida en acto 

público el 01 de diciembre de 2015 conforme a las exigencias establecidas en el R.D. 99/2011)  

 

Las universidades ofrecen un importante catálogo de Títulos Oficiales, donde ofertan 

diferentes competencias, capacidades y habilidades competitivas esperadas de un experto,  las 

cuáles definen y definirán a profesionales en general. 

 

Con la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.), donde el Plan 

Bologna es el más conocido por todo su proceso vinculado directamente a los planes de estudios y 

propuestas que facilitan e incrementan los intercambios inter-universitarios, como puente de 

transferencia de conocimiento y unificación de competencias, surgió la posibilidad de títulos 

europeos reconocidos y acreditados.  

 

En este nuevo entorno educativo, la gestión de conocimiento puede ser de gran ayuda a la 

Universidad y como instrumento de trabajo en la práctica cotidiana, facilitando el modelado del 

conocimiento en todos sus ámbitos, así como los procesos de gestión del mismo, optimizando los 

procesos a nivel organizacional, agilizando la labor del docente, colaborando de forma positiva los 

resultados de calidad en los procesos de gestión de competencias, cumpliendo con las exigencias de 

la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

 

Objetivos de la investigación 

 

Para responder a estas necesidades se aplicó un modelo de gestión de conocimiento para 

mejora de la gestión de habilidades, competencias y talentos derivada de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en titulaciones oficiales en España y analizar su importancia como nueva herramienta 

de recurso estratégico en el Grado de Administración y Dirección de Empresas (GADE).    
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DISCREPANCIAS EN LA PERCEPCION DE LA INTENCIONALIDAD 

EDUCATIVA EN EL AULA POR PARTE DE PROFESORES Y ALUMNOS 
 

AUTOR 

 

Mauricio Armando Villarroel Guerra 

Universidad de Playa Ancha (Chile) 

mvillarr@upla.cl 

 

Las investigaciones en torno al principio de intencionalidad o motivación que dirige los 

procesos de instrucción y de aprendizaje en el aula desde la perspectiva del análisis sistémico de la 

situación educativa son relativamente recientes y novedosas. Con ello se pretende aminorar los 

valores de la autorregulación del aprendizaje como requisito prioritario en los estudiantes 

universitarios. Hablar de intencionalidad en el proceso de instrucción es algo tan simple y sencillo 

como decir que es conveniente la confluencia de motivos o intenciones para que se genere un 

aprendizaje: el profesor quiere enseñar y que el alumno quiera aprender. En toda situación 

educativa esta confluencia motivacional es requerida siempre a cualquier nivel educativo La 

universidad no está excluida. 

 

 La perspectiva de nuestro estudio trata de analizar de forma empírica esa confluencia de 

intenciones. Se ha seguido para ello el Método Instruccional de análisis de la Situación educativa 

propuesto por Rivas (1997, 2003), actualizado por Doménech, (2011. 2012) y desarrollado en 

contextos universitarios por Martin del Buey y equipo de investigación interfacultativo (2013, 

2014,2015). 

 

 Del estudio llevado a término con 719 estudiantes universitarios (281 hombres y 438 

mujeres) y 25 profesores/asignaturas se ha llegado a las siguientes conclusiones: La percepción de 

intencionalidad que aprecia el profesorado es cercana a los niveles óptimos pero presenta carencias 

importantes en relación al cambio de estado en el aprendizaje, significación personal, estructuración 

cognitiva de la situación educativa y concreción de los temas. La percepción de intencionalidad del 

alumnado se sitúa en niveles ligeramente por encima de la media en relación a los mismos factores 

pero son bastantes distantes de los niveles que perciben los profesores en la misma realidad de aula.  

 

Los alumnos reclaman la presencia de intencionalidad en los profesores y la misma tienen 

incidencia en su rendimiento académico (Villarroel, 2015) Esa percepción del alumnado no 

presenta diferencias significativas en la variable género pero si aparecen diferencias en la variable 

curso y asignatura. Ello significa que el alumno valora de forma más creciente la presencia de la 

intencionalidad en el profesorado no bastando únicamente la autorregulación del propio 

aprendizaje. Las diferencias en la percepción de intencionalidad entre docentes y estudiantes son 

significativas estadísticamente en relación a la estructuración cognitiva de la situación educativa y a 

la concreción de objetivos en cada uno de los temas desarrollados pero no lo son a nivel de cambio 

de estado en el aprendiz y significación personal.  

 

Los datos obtenidos y las conclusiones formuladas dan materia para un autoanálisis de los 

niveles de calidad desde el punto de vista de la intencionalidad en los contextos universitarios y la 

necesidad de hacer las correcciones pertinentes para su mejora No dejándolo todo a la 

autorregulación de los aprendizajes en estos contextos. 

 

Palabras Claves: Intencionalidad de aprendizaje – Diferencias perceptivas profesores y alumnos – 

Método instruccional situación educativa 

620

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:mvillarr@upla.cl


ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DE MINERÍA DE DATOS PARA LA 

MEJORA DEL E-LEARNING EN PLATAFORMAS LMS 
 

AUTORES 
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Hoy en día, la evolución de la educación superior se enfoca en gran medida hacia el 

aprendizaje en línea, por tal motivo las universidades realizan importantes inversiones en 

tecnologías de la información y la comunicación.  Con esta inversión, se ha beneficiado el uso de 

los sistemas de gestión de aprendizaje (Learning Management Systems LMS) que han tomado 

mayor importancia al momento de generar conocimiento en los usuarios. Su alta disponibilidad 

permite generar grandes cantidades de información, que describen las interacciones enseñanza – 

aprendizaje. Sin embargo, el crecimiento exponencial de esta información podría ser visto como un 

problema para las bases de datos de los LMS; pues al mismo tiempo, se genera información no 

estructurada que puede sobrecargar el sistema de educación, sin opción a generar el conocimiento 

deseado. 

 

La gestión del conocimiento ha desarrollado algunas técnicas y herramientas para mejorar el 

manejo de la información. Una de estas técnicas es la minería de datos la cual brinda soluciones a 

estos problemas. La minería de datos puede ser entendida como una colección de métodos y 

técnicas dentro de un proceso de análisis que incluye entre otras cosas: comprensión de datos, pre-

procesamiento, modelado de procesos de evaluación y aplicación. Los datos provenientes de los 

LMS, pueden ser evaluados con estas técnicas, dando paso a la minería de datos educativa (MDE). 

La MDE permite convertir la información obtenida de las distintas actividades de los cursos de 

estos sistemas, en información útil. Con este enfoque se busca mejorar la eficacia y eficiencia del e-

learning, por un lado reconociendo patrones de los estudiantes que ayuden al desarrollo de una 

educación personalizada. Por otra parte el reconocimiento de patrones de conocimiento que permita 

a los tutores y administradores reorganizar el contenido de los diferentes cursos gestionados. 

 

El trabajo realizado presenta un análisis de las herramientas de minería de datos que se ajustan 

a los sistemas de gestión de aprendizaje, específicamente en un caso de estudio aplicado a la 

plataforma de e-learning Moodle. El objetivo se centra en brindar a los interesados una guía sobre 

las herramientas de MDE, que permiten realizar la evaluación del aprendizaje sobre los recursos y 

actividades de un curso específico. La manera en que estos datos inciden en el aprendizaje del 

estudiante, las capacidades de las herramientas para su integración con Moodle y cómo aplicar estas 

técnicas sin recurrir a herramientas comerciales que generan gastos en licencias.  
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LAS ENCUESTAS ELECTORALES EN LAS ELECCIONES GENERALES 
DE DICIEMBRE DE 2015: MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARTIDOS 

POLÍTICOS Y CIUDADANOS 
 
AUTORA 
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La investigación que presentamos a continuación es el resultado del enorme interés que las 

encuestas o sondeos electorales despiertan o suscitan en periodos electorales adquiriendo una gran 
importancia para los tres grandes protagonistas de la comunicación política (políticos, medios de 
comunicación y ciudadanos). Los políticos aunque insisten en decirnos que la verdadera encuesta es 
el resultado de los comicios no dejan de guiarse por ellas no solo para crear su programa electoral si 
no,  y sobre todo, para conocer las tendencias de voto ante las elecciones y así orientar sus 
estrategias electorales.  

 
Los medios de comunicación  ven incrementada su demanda con la publicación en Portada de 

estas informaciones que se expresan en forma de porcentajes y que utilizan como sustrato para 
comentar e interpretar la realidad política (sustitución del diálogo público). Y los ciudadanos, en 
este caso, con derecho a voto, pueden considerarlas como una ayuda importante (guía u orientación) 
en su decisión de voto (efecto rechazo, adhesión o voto útil). Por tanto, en la medida en que sus 
aplicaciones traten de la actualidad y revelen uno de los factores del juego de las fuerzas políticas, 
pueden intervenir en las decisiones como un elemento, entre otros, para ilustrar la acción.  

 
En primer lugar, hemos hecho una revisión de las aportaciones de los teóricos, de los expertos 

y del imaginario social al respecto de estos instrumentos de medición, para después centrarnos en 
un análisis cuantitativo comparado de los datos de las encuestas publicadas durante el periodo de 
estudio, la campaña electoral de las elecciones generales de 2015, y poder dar respuesta a una serie 
de interrogantes que se plantean siempre que hay elecciones y por tanto, muchas encuestas 
realizadas y publicadas. Algunas referidas a la legislación para dejar claro a qué nos atenemos  y así 
poder entender el papel qué juegan estos instrumentos demoscópicos respecto de los medios de 
comunicación, de los políticos y de los ciudadanos. ¿Ha habido intento de manipulación por parte 
de las empresas demoscópicas, de los medios de comunicación o de los partidos políticos? ¿Y hasta 
qué punto los datos de las encuestas condicionan la decisión de los votantes?. Los elementos de 
análisis son pues las encuestas publicadas en los medios y los resultados de las elecciones generales 
del 20 de diciembre. 
 
Palabras Clave: Comunicación política – Sondeos preelectorales – Medios de comunicación – 
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LAS RELACIONES CORPORATIVAS Y LA GESTIÓN DE LOS 

INTANGIBLES. ENFOQUES, ANTECEDENTES Y BASE TEÓRICA  
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Las relaciones corporativas o relaciones públicas corporativas suponene la gestión estratégica 

de las relaciones de una organización con los diferentes públicos  que contribuyen a su desarrollo.  

 

Las organizaciones, como cualquier sistema, mantienen una serie de relaciones con su entorno 

de las que depende su supervivencia. A pesar de tener una base teórica multidisciplinar que sustenta 

el valor de las relaciones, la praxis ha focalizado en intangibles, como la reputación corporativa, el 

objetivo de la comunicación corporativa. En la latente dualidad entre relaciones públicas y 

comunicación corporativa, esta gana la batalla en el ámbito profesional y consecuentemente tiene 

un gran desarrollo en el académico. Sin embargo, lo que empuja a las personas a tomar decisiones, 

son las relaciones, y por este motivo este trabajo se centra en su estudio a través de distintos 

enfoques, recuperando los antecedentes y base teóricia. La propuesta es ir un paso más allá de 

intangibles como la reputación, y apostar por la relaciones como objetivo de la gestión.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este momento se plantea la necesidad de revisar la gestión de la comunicación y las 

relaciones en las organizaciones para dar un paso más en la gestión de los intangibles: las relaciones 

corporativas o relaciones públicas corporativas. El objetivo es ofrecer  una definición y análisis del 

concepto que permita su métrica y por lo tanto facilite su gestión en las organizaciones. Para ello, se 

revisan las principales teorías que han abordado el concepto de relación -tanto desde la Psicología, 

la Sociología, la Teoría Sistémica y por supuesto, las Relaciones Públicas- para proponer un modelo 

que pueda aplicarse en la gestión profesional de las relaciones públicas.  

 

Este trabajo quiere profundizar y estudiar el concepto de relación como núcleo de la teoría de 

las relaciones públicas para poder desarrollar su gestión en las organizaciones. Así como los 

intangibles se han convertido en uno de los activos más valiosos de las empresas, las relaciones son 

lo que realmente nos permite sobrevivir, como más adelante se pretender demostrar. Es este un 

momento de grandes cambios y consolidaciones muy oportuno para replantearse si el objetivo es 

tener buena reputación o tener buenas relaciones. Es este un buen momento para plantear esta 

reflexión. 
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LA IMPORTANCIA DE LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y 

DE LA EXPERIENCIA PRÁCTICA EN EL DESARROLLO DEL CORPUS 

TEORICO DEL TRABAJO SOCIAL 
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El trabajo social se enmarca como una disciplina científica dedicada al servicio de la 

ciudadanía y que es maleable en función de las transformaciones sociales acontecidas en el ámbito 

de las interacciones humanas, en el acercamiento a las problemáticas sociales y a la maleabilidad de 

la realidad social. En una interacción dinámica que ahonda en lo más íntimo de las personas y en 

sus necesidades es muy relevante estudiar la práctica profesional e interconectarla con el mundo 

teórico propio de la academia para poder innovar en técnicas y métodos que nos permitan ahondar 

en un espacio cooperativo en una mejora de la profesión del Trabajo Social. 

 

Es el momento de que la academia reflexione e innove en la configuración de los planes de 

estudio, ahondar en competencias sociales, académicas, profesionales y tecnológicas, repensar las 

prácticas profesionales, así como llevar a cabo análisis intensivos de la realidad social, así como en 

las problemáticas que abarcamos y en las respuestas institucionales y políticas sociales que les 

afectan. Pero la práctica profesional no se debe de quedar a las puestas esperando solo recibir este 

conocimiento, debemos establecer una comunicación fluida delas actuaciones diarias y de la 

resolución de casos que nos permitan objetivar y orientar la investigación académica.  

 

La transferencia de conocimientos y tecnología se teje como un dialogo permanente entre la 

práctica, la docencia y la investigación, en una suerte de en tramado multidireccional que permita el 

tránsito dinámico de la información y de las actividades que van a revertir entre otras cosas en un 

conocimiento actualizado de las/os docentes, una mejor formación de las/os estudiantes, creación de 

espacios reflexivos sobre la realidad social y la práctica profesional, que permita al Trabajo Social 

irse maleando en función de las nuevas realidades, las nuevas problemáticas y las nuevas 

herramientas que tan necesarias son en un contexto que cambia rápidamente como el actual. Como 

señala el Institute of knowledge Transfer (2009), «la transferencia de conocimiento ha surgido para 

dirigir el proceso de transformar la tecnología, el saber hacer, el conocimiento y las habilidades en 

productos y servicios innovadores en el mercado». 

 

En el contexto actual se plantea necesario un cambio en la visión de las organizaciones y 

universidades que implique la gestión y la transmisión del conocimiento que tienen en su poder. 

«La tercera misión de la Universidad es el término que se emplea en la actualidad para definir las 

actividades ligadas a la generación, aplicación, uso y explotación de la tecnología y el conocimiento 

de la Universidad fuera del entorno académico, mediante la interacción con el resto de la sociedad» 

(Bueno y Casani, 2007), pero la Universidad no debe ser el único elemento en esta ecuación, todas 

las organizaciones  que forman parte del entramado del objeto de estudio deben generar valor a 

través de la transferencia de conocimiento. 
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REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN  
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En Ecuador, a partir de la aprobación de la Constitución de la República en 2008, se establece 

como un elemento central del desarrollo: El régimen del Buen Vivir o Sumak Kawsay. La educación a 

partir de este momento se constituye en un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, para poder desarrollar en ella los principios de este régimen. El Estado, entonces, a través de los 

organismos correspondientes: Planifica, regula, y coordina la calidad de la educación superior en 

carreras y programas. 

 

En la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Ambato, para adaptarse a 

esa normativa, se  realizó el Rediseño Curricular de la Carrera, centrándose en el análisis de pertinencia 

de los estudios enmarcados a las necesidades  y en correspondencia con el Plan Nacional del Buen 

Vivir. Para ello, se utilizó dos tipos de insumos. Por un lado,  información cualitativa correspondiente a 

las perspectivas actuales del desarrollo teórico de la comunicación; y, por otro lado, información 

cuantitativa de empresas de comunicación local, instituciones, egresados y profesionales. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

AUTORES 
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La tecnología ha jugado un papel fundamental en el desarrollo social permitiendo de buena 

manera aumentar los estándares de vida en la población, el acceso a nuevos bienes a la misma, y 

sobre todo ha contribuido a la generación y construcción del conocimiento. En este último aspecto, 

la universidad se considera como una institución promotora, constructora y gestora del 

conocimiento, así para Valero Iglesias & Brunet Icart (1999) la universidad presenta una serie de 

procesos en los cuales las personas adquieren diversas habilidades o competencias específicas en 

entornos determinados.  

 

Actualmente para que estos procedimientos sean ampliamente desarrollados es necesario 

complementar el uso de las Tecnologías de Información y de Comunicación (TIC) a los programas 

de estudio de esta manera el alumno podrá desarrollar también sus habilidades digitales (Arias-

Oliva, Torres-Coronas, & Yáñez-Luna, 2014). El uso de la tecnología en los procesos educativos de 

un plan curricular no debería considerarse como un método de eLearning, bLearning o mLearning, 

por el contrario una solución de eLearning debería abarcar un concepto más completo que 

solamente el uso de las tecnologías, debe de considerar e integrar elementos del entorno educativo 

con lo tecnológico, estableciendo nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto el 

éxito de un sistema de eLearning dependerá directamente del contenido y el grado de integración en 

el aula (Riemer, Wollatz, Claus-Jürgen, & Handels, 2009).  

 

A su vez, es de considerar que el proceso de aprendizaje debe ser contemplado de una manera 

holística, es decir; donde las TIC es sólo una frontera entre las metodologías tradicionales de 

aprendizaje "cara a cara" y el eLearning emergente. 

 

Finalidad de la investigación 

 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad aportar algunos elementos que se deben 

considerar al momento de incorporar un solución LMS (plataformas virtuales) como herramienta 

base de enseñanza a distancia, presencial o bien mixta. En este estudio nos basaremos en el proceso 

de desarrollo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), este proceso de 

diseño instruccional servirá como procedimiento básico para la construcción de la estrategia de 

aprendizaje en línea.  

 

La introducción de este tipo de herramientas a un programa curricular detallará algunas 

implicaciones como el desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje y adquisición de 

habilidades digitales y la percepción de uso de los LMS. 

 

Palabras clave: Educación a distancia – eLearning - Plataformas de aprendizaje - Habilidades 
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AMERINDIOS IBEROAMERICANOS: PAPEL DE LA EDUCACIÓN 

BILINGÜE E INTERCULTURAL  
 

AUTORA 

 

Estelle Ysnel  

Universitat Jaume I de Castellón (España) 

eysnel@yahoo.fr 

 

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón pensaba haber llegado a las Indias Occidentales.  

No podía ocurrírsele que acababa de descubrir el Mundo Nuevo y que aquel descubrimiento iba a 

cambiar para siempre el destino de los nativos de aquellas tierras, los Amerindios.  

 

De los cuatro viajes de Cristóbal Colón y, luego, de la Conquista de los Imperios Azteca, 

Maya e Inca, surgió el choque entre dos Mundos : el Viejo y el Nuevo, dos Pueblos : los Españoles 

y los Amerindios, dos culturas : la hispánica y las precolombinas : la azteca, la maya y la inca. De 

ahí en adelante, los pobladores originarios perdieron el poder a favor de los Conquistadores.  

 

En el siglo XVI, el Rey Fernando el Católico, Rey de Aragón y Regente de Castilla, promulgó 

el 27 de diciembre de 1512 las Leyes de Burgos cuyo nombre original era Ordenanzas reales para 

el buen regimiento y tratamiento de los Indios. Aquella primera legislación ya se preocupaba por la 

educación de los Indios.  

 

Hoy en día, cada uno tiene derecho a la educación. En cuanto a los Amerindios, suele 

afirmarse su derecho a la educación bilingüe e intercultural. Por consiguiente, varias cuestiones: 

primero ¿Para alfabetizar, es imprescindible el bilingüismo? segundo ¿La educación bilingüe 

visibiliza a los Amerindios ? por fin ¿ este modo de educación discrimina más o, al revés, integra a 

los Amerindios ?     

 

Enfocaremos este estudio en las actuales zonas correspondientes a los antiguos imperios 

Azteca, Maya e Inca. En la zona azteca, se ubican los Estados de Guerrero, Hidalgo, México, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luís Potosí, Tlaxcala y Veracruz en México, El 

Salvador y Nicaragua. En la zona Maya, se ubican los Estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 

Quintana Roo, Tabasco y Yucatán en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. En la zona Inca, 

se ubican Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, las Provincias de Buenos Aires, Chubut, Jujuy, La 

Pampa, Neuquen, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tucumán en Argentina y Chile.  

 

En una primera parte, estudiaremos no sólo las disposiciones internacionales y 

constitucionales específicas a los Amerindios sino también algunas leyes indígenas. Más 

precisamente, compararemos lo que prevén respecto a la educación bilingüe e intercultural, los 

contenidos  y la alfabetización. 

 

En una segunda parte, intentaremos, mediante unos ejemplos, comprobar si la realidad está 

conforme con la normativa. Cabe subrayar que las fronteras Estatales y las de las etnias no 

coinciden casi nunca. Resulta que un Amerindio de tal etnia no goza automáticamente de una 

protección similar en función de su ubicación de un lado u otro de la frontera estatal, federal o 

internacional. 

 

Para concluir ¿qué balance puede hacerse hoy? ¿Resulta satisfactorio o puede mejorarse 

todavía?  

 

Palabras clave : Amerindios – Alfabetización – Educación Bilingüe e Intercultural 
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TRABAJO FIN DE GRADO DEL GRADO DE COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL EN LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO: 

ORGANIZACIÓN, TUTORIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

AUTORAS 

 

Beatriz Zabalondo Loidi, Vanesa Fernández Guerra, Estibaliz Alonso Ruiz de Erentzun y 

Aintzane Pagadigorria Ruiz 

Universidad del País Vasco (España) 

beatriz.zabalondo@ehu.eus, vanesa.fernandez@ehu.eus, aintzane.pagadigorria@ehu.eus y 

bcpalrue@ehu.es 

 
El presente texto nace en el marco de los grupos de investigación: GIU14/09 HGH (Medios de Comunicación, 

Sociedad y Educación. Universidad del País Vasco, UPV/EHU) y GIU12/21MAC (Mutaciones del Audiovisual 

Contemporáneo. Universidad del País Vasco, UPV/EHU). 

 

La implantación de los grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la 

universidad, proceso más conocido como Plan Bolonia, ha acarreado consigo la realización del 

Trabajo Fin de Grado (TFG), requisito indispensable que debe superar todo el alumnado para la 

obtención de su título de Grado.  

 

Así pues, desde la instauración de la nueva titulación del Grado de Comunicación 

Audiovisual en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en el curso académico 2010/2011, el 

centro emprende la organización de los Trabajos de Fin de Grado. Es en el último año de los 

estudios de Grado que los estudiantes realizarán dicho trabajo y donde demostrarán haber adquirido 

las competencias específicas y transversales trabajadas a lo largo de los cuatro cursos de la 

titulación. Se trata de una asignatura de 12 créditos ECTS, con características diferenciadas respecto 

de otras asignaturas cursadas en el Grado, y demanda de todos los tutores de TFG tareas singulares 

de organización, tutorización, seguimiento y evaluación. Se trata de ofrecer una atención quasi-

personalizada a cada alumno, teniendo en cuenta pautas y criterios previamente unificados y 

aceptados por todo el cuerpo docente. 

 

El profesorado del Grado en Comunicación Audiovisual de la UPV/EHU ha acumulado ya 

una cierta experiencia en estos tres [2012/2013; 2013/2014; 2014/2015] últimos cursos académicos 

en el desarrollo, ejecución y evaluación de los TFG. Esta comunicación plantea la necesidad de un 

balance de los distintos aspectos organizativos, de tutorización y de evaluación llevados a cabo 

hasta ahora; el análisis previo permitirá determinar cuáles son las deficiencias y las dificultades 

percibidas y qué propuestas se ofrecen para corregir dichos aspectos, de cara a un mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles.  
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VALORACIÓN DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE POR 

COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA 
 

AUTORES  

 

Jorge Agustín Zapatero Ayuso, María Dolores González Rivera y Antonio Campos Izquierdo 
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El sistema educativo español se sumó a las recomendaciones europeas para “el aprendizaje a 

lo largo de la vida” en 2006. España incorporó ocho competencias a las que se debía contribuir 

desde todas las materias en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Estas 

competencias fueron reformuladas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 

la calidad educativa (LOMCE). En este contexto de cambio, el enfoque por competencias se ha 

convertido en un referente en el ámbito nacional e internacional en todos los niveles educativos y 

materias. Sin embargo y concretamente en la Educación Física (EF), los estudios evidencian que la 

comunicación de la norma no ha llegado a ser un referente que modifique el desempeño docente en 

los centros educativos. Al respecto, este estudio pretende indagar sobre las concepciones de un 

grupo de profesores de EF sobre el proceso de comunicación e implantación del enfoque por 

competencias durante la reforma de la normativa LOE por parte de la Administración.  

 

Con este fin, se empleó una metodología cualitativa, triangulando el grupo de discusión y las 

entrevistas sobre una muestra de seis profesores de EF en secundaria, hombres y mujeres, con 

diferentes grados de experiencia profesional y que desempeñaban su función docente en municipios 

de la zona norte, sur, centro y este de la Comunidad de Madrid. La información recogida fue 

analizada utilizando Atlas.ti 5.0. siguiendo el modelo “Grounded Theory” en tres codificaciones 

sucesivas: abierta, axial y selectiva. 

 

Los resultados sugieren que los docentes no tienen clara la finalidad del modelo competencial 

sosteniendo que éste tiene como objetivos una formación humanística o en valores, la inserción 

social y en el mercado laboral o la renovación metodológica. Asimismo, los participantes sostienen 

que el enfoque por competencias preexistían en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y las competencias son una continuidad de la 

reforma educativa iniciada entonces. Los participantes consideraron que no se llevó a cabo una 

acción planificada de la Administración y la inspección educativa que transmita y comunique a los 

profesores en activo los cambios asociados al modelo competencial, facilitando así que llegue a la 

práctica. En cuanto al contenido de las competencias, los profesores manifestaron la necesidad de 

incorporar competencias al currículo como la competencia emocional o motriz. Estos resultados 

revelan que los participantes poseen un conocimiento difuso del modelo competencial y sugieren 

una intervención deficitaria de la Administración educativa para transmitir los postulados del 

modelo a los profesores en activo. Ante la actual reforma educativa, parecen necesarios nuevos 

procesos de comunicación y transmisión que trasladen el modelo competencial prescrito a los 

profesores encargados de implementarlo.   

 

Palabras Clave: Educación Secundaria – Educación Física – Competencias – Modelo 
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ESTUDIO DE LAS OBRAS DE ARTE COMO PENSAMIENTO PLÁSTICO Y 
PRODUCTO DE LA EXPERIENCIA CREADORA  

 
AUTORA 

 
María Magdalena Ziegler Delgado 

Universidad Metropolitana (Venezuela) 
mziegler@unimet.edu.ve  

 
Desde el momento en que Pierre Francastel (1967) plantea la existencia de un pensamiento 

plástico, lo mismo que existe un pensamiento político o filosófico, la consecuencia natural es 
determinar el cómo este pensamiento muy particular funciona. Sin embargo, aunque la Psicología, 
por ejemplo, ha procurado desarrollar teorías y propuestas en torno a la creatividad y al modo de 
resolver problemas eficazmente, la Historia del arte no lo ha hecho, por lo que la exploración del 
acto de crear o la experiencia creadora ha permanecido fuera de sus intereses. Esto ha dejado de 
lado el estudio de la configuración de ese pensamiento plástico del que habló Francastel y, en 
consecuencia, se ha avanzado poco en el cómo los artistas crean sus obras generando un 
pensamiento propio, adecuado a sus medios de expresión.  

 
Propósito de la investigación 
 
Nos proponemos demostrar que al estudiar las obras de arte, desde su contexto histórico-

cultural, como soluciones a problemas ofrecidas por los artistas, podríamos dilucidar el proceso de 
configuración del pensamiento plástico que encarna cada obra. Más aun, podríamos conocer 
muchísimo más ampliamente el proceso creativo de los artistas y que les llevaría a detectar y definir 
un problema, generación de alternativas, evaluación de éstas y la implementación de la solución 
considerada más óptima, es decir, la obra final. De esta manera, no sólo conoceremos cómo se ha 
concebido una obra, sino también a qué inquietudes de su contexto histórico-cultural respondió 
desde la óptica del artista y, con ello, profundizar en la generación de conocimiento inherente a la 
Historia del arte. 

 
Palabras Clave: Arte – Historia del Arte – Solución de Problemas – Creatividad – Experiencia 
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LOS TEMAS DE LOS TUITS DE LOS PARTIDOS ARAGONESES 

DURANTE LA CAMPAÑA DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE 

2015 
 

AUTOR 

 

Ricardo Zugasti Azagra  

Universidad de Zaragoza (España)  
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El presente trabajo pertenece a los resultados del grupo de investigación consolidado “Comunicación, 

Periodismo, Política y Ciudadanía”  (S-101. Gobierno de Aragón). 

 

La investigación propuesta, de naturaleza descriptiva, analiza el uso que hicieron de Twitter 

los principales partidos aragoneses durante la campaña de las elecciones autonómicas de mayo de 

2015. Twitter se ha convertido en una de las principales herramientas de la conocida como política 

2.0, por lo que un mejor conocimiento del empleo de esta red social en el ámbito político 

autonómico resulta pertinente. 

 

La metodología empleada en el trabajo es un análisis de contenido aplicado al total de tuits 

publicados de Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Podemos entre el 8 y el 24 de 

mayo de 2015 en sus respectivas cuentas oficiales autonómicas. Se escogió a estos tres partidos 

dado que fueron los tres más representados en las Cortes tras las elecciones: el PP obtuvo 21 

diputados, el PSOE consiguió 18 y Podemos alcanzó los 15. 

 

Mediante la aplicación de un código de análisis de diseño propio, se busca alcanzar el 

objetivo propuesto: conocer cuáles fueron los principales temas de campaña en cada una de las 

cuentas y establecer una comparación entre ellas. Los datos obtenidos del análisis de contenido se 

tratan con el programa estadístico SPSS y se presentan de forma gráfica en tablas de frecuencia 

acompañadas de sus respectivos comentarios. 

 

Este trabajo parte de la hipótesis general de que los tres partidos utilizaron Twitter durante la 

campaña de forma habitual y constante, y que lo relativo a la organización de la propia campaña fue 

el asunto estrella durante los quince días previos a los comicios. Esta primacía del uso de Twitter 

como una especie de tablón de anuncios de campaña ha sido demostrada por anteriores 

investigaciones sobre el empleo electoral de esta red social. 

 

Sin embargo, y desde un punto de partida más particular, pensamos que Podemos supo alejar 

su discurso de los temas clásicos de campaña, más presentes en las cuentas de PP y PSOE. La base 

de esta última suposición se halla en la importancia que las redes sociales adquirieron en el 

surgimiento y éxito de Podemos en las elecciones europeas de 2014, así como en la idea, expuesta 

por algunos autores, de que las agrupaciones políticas nuevas y con menos recursos son más 

proclives a sacar más partido a las potencialidades de la web 2.0. 
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE ROLE PLAYING EN LAS 

ENSEÑANZAS DE GRADO EN TURISMO: UNA EXPERIENCIA DE 

INNOVACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA 
 

AUTORA 

 

Laura Zumaquero Gil 

Universidad de Málaga (España) 

laurazg@uma.es 

 

La búsqueda de nuevos enfoques de enseñanza requiere de la utilización de metodologías que 

permitan a los alumnos la adquisición de competencias, habilidades y destrezas necesarias para el 

ejercicio de su profesión. Entre las técnicas de enseñanza cooperativa, el role playing se presenta 

como un instrumento de aprendizaje y perfección de las relaciones humanas, que permite iniciarse 

en la resolución de conflictos ficticios, a través de la representación de diferentes roles. Esta técnica 

permite además compatibilizar teoría y práctica, fomentando la integración de conocimientos en un 

contexto profesional.    

 

En el presente trabajo se expone nuestra experiencia en la aplicación de la técnica de role 

playing en una asignatura de introducción al derecho de la titulación de Grado en Turismo. La 

experiencia de años anteriores revela la necesidad de implantar metodologías de enseñanza que 

consigan motivar al alumno, completamente ajeno a la importancia práctica que el conocimiento de 

las ciencias jurídicas posee en  su ámbito profesional.  

 

Esta experiencia se ha llevado a cabo en tres fases diferenciadas: una primera fase, de 

resolución de casos prácticos, centrada en la adquisición de determinadas competencias necesarias 

para el desarrollo de la actividad de role playing (aportar argumentos de calidad, mejorar la 

expresión oral, familiarizarse con el vocabulario jurídico y los textos legales); una segunda fase, 

preparatoria de la actividad de role playing, en la que se facilita a los alumnos los materiales para 

realizar la actividad y la información precisa para llevarla a cabo; una tercera fase, en la que se 

realiza el role playing, a partir de un caso relacionado con la contratación turística. Los alumnos, en 

grupos de 4 o 5 personas, deben asumir el role asignado por el profesor (abogado defensor de la 

empresa o del cliente). El papel que deben asumir se les comunica en clase el mismo día de la 

actividad. En ese momento los alumnos disponen de 15 minutos para repasar los argumentos que 

finalmente van a utilizar en su defensa. Ello permite que todos los grupos tengan una idea más o 

menos clara de los argumentos que puede alegar la contraparte en el acto del juicio, además de 

medir su capacidad de reacción ante escenarios imprevistos. El profesor asume el papel de juez 

debiendo comunicar el fallo a los alumnos al finalizar la clase.  

 

La valoración que hacemos de la experiencia es bastante positiva. Los alumnos destacan los 

beneficios del trabajo en grupo y reconocen que se han divertido preparando la actividad. Se detecta 

una mayor dedicación por parte de los miembros del grupo a la preparación de la actividad, así 

como una mejora tanto en la capacidad de argumentación jurídica como en la expresión oral y 

escrita.  

 

Palabras clave: Role playing – Aprendizaje Cooperativo – Adquisición de Competencias – 
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LA RADIO SONORA EN MÉXICO 
 

AUTOR 
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jesus.zurita@ift.org.mx 

 
El presente texto es un artículo propuesto como parte de las actividades del Centro de Estudios del IFT en 2016.  

 

La radio representa una extraordinaria creación de la mente humana. Con ella por primera vez 

una gran cantidad de escuchas pudieron enterarse en corto tiempo de acontecimientos que han 

cambiado la interacción entre los seres humanos en el mundo, en distintos aspectos: política, arte, 

deportes, entretenimiento y ciencia, entre otros. A pesar de las grandes transformaciones en las 

telecomunicaciones, principalmente por el advenimiento del internet y la telefonía móvil, por sus 

características particulares entre las que destaca su transportabilidad, la radio continúa siendo el 

medio más escuchado por los seres humanos. Nos acompaña en nuestras viviendas, en el automóvil, 

en los centros de trabajo y literalmente está siempre con nosotros a través de la telefonía móvil y el 

internet. Incluso, con estos medios de comunicación la radio se ha internacionalizado. Ahora 

podemos escuchar estaciones de radio de casi cualquier parte del mundo en nuestro ordenador o en 

el teléfono móvil. Para las autoridades regulatorias discernir cómo debe regularse la radio para 

potenciar sus efectos positivos sobre la población, en el nuevo contexto de las telecomunicaciones 

globales, es sin duda un enorme reto. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El proyecto de investigación tiene como propósito analizar la importancia de la radio en 

México, su evolución nacional e internacional y sus posibles tendencias, y tratará de elaborar una 

prospectiva sobre su probable desenvolvimiento futuro en un contexto de competencia creciente de 

otros medios de difusión, así como ante la necesidad que habrá para invertir en nuevas plataformas 

que permitan a los actuales operadores de estaciones de radio mantener su vigencia. El reto para los 

propietarios de licencias de estaciones de radio actuales es significativo porque tienen que discernir 

lo que se requiere hacer para mantenerse vigentes frente a la exacerbada competencia. 

 

El dividendo digital (la liberación de espectro radioeléctrico al pasar de transmisiones 

analógicas a digitales) y la capacidad tecnológica actual que permite aprovechar mejor el espacio 

del espectro radioeléctrico, permiten prever que la competencia en la radio aumentará rápidamente 

en su propia esencia, en las transmisiones vía aparatos de radio, y no solamente por el hecho de que 

ahora existan otros medios de transmitir las señales. La proliferación de estaciones de radio 

requerirá modularse para que los oyentes puedan obtener mayor calidad, diversidad y pluralidad en 

la oferta de programas de radio. Cómo lograr esto es un enorme reto y las autoridades reguladoras 

deben actuar para impulsar programas radio de mayor calidad, sin desatender las opiniones de los 

diversos actores que participan en la industria de la radiodifusión pero también con el concurso del 

público oyente. 
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GUÍA PARA TRABAJOS FIN DE GRADO DESDE EL ÁREA DE 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
 

AUTORES  

 

Evelina Zurita Márquez y Francisco Manuel Llorente Marín 

Universidad de Málaga (España) 

zurita@uma.es y llorente@uma.es 

 

Los Trabajo Fin de Grado (TFG) se presentan muchas veces para docentes y alumnado como 

un reto. En esta ponencia abordamos los problemas que presentan la realización de los TFG desde 

el Área de Antropología Social de la Universidad de Málaga, así como una propuesta concreta para 

su realización.  

 

En nuestra práctica docente encontramos que alumnado de diferentes Grados en los que 

impartimos docencia deciden realizar su TFG en el Área de Antropología Social, y que buena parte 

de este alumnado presenta carencias en cuanto a hábitos de lectura comprensiva y reflexiva, análisis 

de ideas complejas, interpretación y expresión de ideas propias y ajenas, además de carencias en el 

ámbito de la investigación etnográfica propiamente dicha.  

 

Estas carencias pueden deberse a que en esta Universidad la ciencia antropológica no está 

instituida en un Grado académico, sino que se encuentra presente en algunos Grados sólo como 

asignatura cuatrimestral (es el caso, por ejemplo, de Criminología y Trabajo Social) o en algunas 

asignaturas optativas sin nominalidad antropológica específica, pero sí con contenido antropológico 

(es el caso, por ejemplo, de Chamanismo, Naturaleza y Prácticas Religiosas y Cultura Popular y 

Contemporánea en Corea).  

 

En esta ponencia presentamos una Guía Didáctica para la realización del Trabajo Fin Grado 

desde el Área de Antropología Social de la Universidad de Málaga partiendo de:  

 

a) Nuestra experiencia como docentes, que nos ha permitido a lo largo de los años detectar 

carencias comunes en el alumnado de los Grados mencionados. b) Las necesidades que el alumnado 

nos hace llegar tanto en clase, tutorías, como en las entrevistas de valoración que se les pide al 

finalizar la asignatura. c) La utilidad que el alumnado dice encontrar en otras Guías Didácticas que 

el Área ha elaborado para orientar el trabajo de algún documento (de texto o audiovisual), así como 

para trabajos etnográficos en la asignatura.  

 

Para la presente Guía de Trabajo Fin de Grado proponemos el siguiente esquema orientativo:  

1. Primeros pasos  

2. El dilema de la elección del tema a investigar  

3. Del proyecto de investigación a la investigación propiamente dicha 

4. A pie de campo  

5. Trabajo de gabinete  

6. Elaboración de informe-memoria de TFG. 

 

Palabras clave: Trabajo Fin de Grado – Antropología Social – Guía Didáctica – Enseñanza 

Universitaria 
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ELECCIONES 2016 EN ESPAÑA: EL DEBATE DEL 9J EN TWITTER Y LA 
CUESTIÓN DE GÉNERO  

 
AUTORA 
 

Cristina Zurutuza-Muñoz 
U. San Jorge de Zaragoza (España) 

czurutuza@usj.es 
 

El presente texto nace en el marco del grupo de investigación “Comunicación, Periodismo, Político y 
Ciudadanía”, reconocido como consolidado por el Gobierno de Aragón.  

 
Durante la campaña electoral de las elecciones generales del 26 de junio de 2016 en España, 

se convocaron dos debates electorales. Uno el 9 de junio, víspera del arranque oficial de la campaña 
y protagonizado por cuatro mujeres representantes de las cuatro principales fuerzas políticas con 
representación parlamentaria (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos). El otro, el 13 de junio, ya 
campaña, contó con la participación de los líderes de esas mismas formaciones. Si bien el recurso al 
debate no es algo con excesivo arraigo en la cultura política española, desde hace algunos años y 
sobre tras la irrupción de nuevos partidos políticos en el escenario público español, se han 
convertido en un evento cuasi obligatorio.  

 
La particularidad de estos comicios no venía, por tanto, de la celebración de debates, sino del 

hecho de que un medio de comunicación (Antena3) hubiera convocado un debate solo de mujeres 
bajo el lema “Las mujeres primero”. El llamativo recurso a la cuestión de género para la 
convocatoria de un debate político fue ampliamente comentado en medios de comunicación y redes 
sociales, suscitando dudas sobre si este formato condicionaría tanto el debate como lo que se 
comentara sobre él. 

 
El objetivo de esta investigación es conocer si la cuestión de género pudo influir (y hasta qué 

punto lo hizo) en el seguimiento que a través de la red social Twitter se hizo de este debate 
protagonizado por mujeres. Para ello se estudia el contenido del hashtag #debate9J, etiqueta que 
aglutinó la conversación y los tuits publicados en torno al debate. Mediante la aplicación de un 
código de análisis de contenido cuantitativo se analizan todos los tuits publicados bajo esta etiqueta 
durante la celebración del debate el día 9 de junio de 2016 y su jornada posterior, es decir, la 
primera jornada de campaña electoral. El análisis busca saber si la audiencia social que comentó 
este primer debate electoral televisado protagonizado íntegramente por mujeres en España pudo 
tratar temas o realizar comentarios a través de sus tuits con contenidos o perspectiva de género o 
asociados a cuestiones asociadas al universo femenino.  
 
Palabras Clave: Debate electoral - Elecciones 26J - España - Twitter - Mujeres 
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LA SELECCIÓN DE CONTENIDOS PERIODÍSTICOS ANTE EL RETO DE 
LOS CLICKBAITS  

 
AUTORA 

 
María Alcalá-Santaella Oria de Rueda 

Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 
alcala.fhm@ceu.es 

 
El mensaje informativo se deja influenciar por sus modos de transmisión y los lenguajes que 

le dan forma ante la comunicación digital y el cambio de hábitos de consumo de información por 
parte de la audiencia. Teniendo en cuenta las modificaciones en los hábitos de lectura del público, 
las empresas periodísticas buscan nuevas vías de fidelización de lectores dentro del cambiante 
entorno de los medios de comunicación.  

 
Tomando como muestra el diario de referencia El País, pionero en España en el proceso de 

inmersión y renovación digital, esta comunicación tiene como objetivo reflexionar sobre las 
estrategias de selección de contenidos mediante la realización de un análisis cuantitativo y 
cualitativo que ayude a entender los recursos utilizados para captar el interés de los usuarios y atraer 
el tráfico hacia las noticias en el competitivo entorno empresarial que se les presenta a los diarios de 
información general.  

 
La investigación combina una metodología cuantitativa y cualitativa. Para realizar el análisis 

de contenido se han tomado como muestra de referencia durante un mes completo tres newsletters 
del diario El País centradas en la información de actualidad, junto a las portadas impresas del 
periódico durante ese mismo periodo, así como las diez noticias más visitadas diariamente en la 
web de elpais.com durante las cuatro semanas analizadas. Para realizar el estudio se diseñó una 
ficha de análisis de contenido que permitiera registrar las distintas variables analizadas en la 
investigación.  

 
Los resultados obtenidos muestran que existe una clara coherencia entre las noticias 

destacadas en las portadas del periódico y las seleccionadas en las newsletters y que estas también 
responden a los intereses de los usurarios planteando patrones de navegación y lectura para los 
usuarios suscriptores. Todo ello nos lleva a un escenario interesante que permite profundizar en el 
conocimiento del lector para poder optimizar la estrategia de planificación de contenidos. 

 
Palabras Clave: Newsletter – Clikbait – Periodismo digital – Selección de noticias – Fidelización 
de lectores 
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COMUNICACIÓN PERSUASIVA Y MEDIO AMBIENTE: UN ANÁLISIS 
DISCURSIVO DEL DOCUMENTAL AN INCONVENIENT TRUTH 

 
AUTOR 

 
Miguel Alcíbar Cuello 

Universidad de Sevilla (España) 
jalcibar@us.es  

 
Contexto y objetivo 
 
El documental An Inconvenient Truth (AIT) (2006), dirigido por Davis Guggenheim y 

protagonizado por el ex vice-presidente norteamericano Al Gore, se ha convertido en el tercer 
documental más rentable de todos los tiempos. Tras su fracaso electoral en 2000, Gore comienza a 
impartir por todo el mundo conferencias con espectaculares presentaciones multimedia, acerca del 
fenómeno del calentamiento global. AIT se basa en una de estas conferencias. El objetivo básico es 
analizar la estructura discursiva y las estrategias retóricas puestas en juego en el documental. 

 
Resultados  
 
La conferencia funciona en AIT como hilo conductor del discurso divulgativo sobre las causas 

y consecuencias del calentamiento global. Este eje básico argumentativo se rompe en contadas 
ocasiones con secuencias narrativas en las que Gore reflexiona, entre otras cosas, sobre su carrera 
política, las dificultades encontradas para convencer a los congresistas norteamericanos de la 
realidad del calentamiento global o, incluso, pasajes dramáticos de su vida personal. En conjunto, el 
documental es un rico y complejo instrumento comunicativo con el que se pretende persuadir al 
público de la naturaleza y magnitud del calentamiento global y su responsabilidad en el fenómeno. 
El arsenal de recursos retóricos que se despliega en AIT conforma una estructura argumentativa 
muy efectiva que atiende a tres propósitos fundamentales: (1) divulgar los conocimientos científicos 
que apoyan la realidad de un calentamiento global antropogénico, (2) poner en evidencia las 
incoherencias de la Administración Bush, y (3) apelar a la responsabilidad y a la acción política de 
los ciudadanos. 

 
Conclusiones  
 
Del análisis se desprende la asunción por parte del enunciador de que el ciudadano debe ser 

persuadido. En primer lugar, la divulgación de conocimientos científicos para sustentar la tesis de 
que el calentamiento global es un hecho incontrovertible evidencia que el público no es plenamente 
consciente de la realidad y magnitud del problema. En segundo lugar, la crítica explícita a la gestión 
ambiental de la Administración Bush indica que la opinión pública ha sido blanco de la intoxicación 
informativa de grupos interesados en crear confusión. En último lugar, pero no menos importante, 
la apelación a la responsabilidad individual y al compromiso social de la audiencia demuestra que 
los ciudadanos aún no han asumido como propio el problema del cambio climático global. 

 
AIT se mueve en un doble plano, el epidíctico y el deliberativo, que hace del documental un 

vehículo persuasivo y convincente. El resultado final es un discurso que mezcla por igual la alarma 
ante un mundo que estamos cambiando aceleradamente y la esperanza de que cada uno de nosotros 
puede actuar en su vida diaria y utilizar las herramientas democráticas más efectivas para frenar la 
progresión de esta catástrofe global. 

 
Palabras clave: Comunicación persuasiva – Divulgación científica – Retórica – Discurso 
audiovisual – Calentamiento global 

640

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:jalcibar@us.es�


LA PERSECUCIÓN COMO RECURSO PARA LA INTEGRACIÓN DE 
MARCAS DE AUTOMÓVILES. EL CASO JAMES BOND 

 
AUTORES 
 

Vicente Badenes Plá y Carmen López de Aguileta Clemente 
Universidad de Vigo (España) 

vbadenes@uvigo.es y caguileta@uvigo.es  
 

La saturación del panorama publicitario, especialmente en el ámbito audiovisual, potencia la 
búsqueda por parte de las marcas anunciantes de contenidos atractivos a los que asociarse. Entre los 
recursos a disposición de las marcas para evitar la creciente indiferencia hacia lo publicitario se 
encuentra, entre otros, el brand placement, técnica que integra la marca en el relato audiovisual y 
que permite asociarla emocionalmente con personajes, situaciones y lugares reconocibles para el 
espectador. En este estudio se pone el foco en una categoría concreta y habitual del mercado 
publicitario, los automóviles, en un contexto específico propicio para la integración de marcas: las 
24 películas del agente secreto James Bond. Esta exitosa franquicia cinematográfica presenta unas 
señas de identidad muy reconocibles que hacen de ella una metamarca, una marca para las marcas. 
Una de esas señas es un recurso narrativo clave en la saga, las habituales persecuciones en las que el 
agente 007 es perseguido por esbirros por tierra, mar y aire, y todos ellos a los mandos de 
automóviles de distintas tipologías. Se trata por tanto de un recurso clave que aporta las necesarias 
dosis de espectacularidad, propicia la integración de marcas y son un motivo clave para que 
audiencias de todo el mundo acuda a los cines y mantenga su fidelidad al agente entrega tras 
entrega durante más de medio siglo.  
 

A través de un exhaustivo análisis de contenido de las 24 entregas de la saga, se disecciona 
desde el punto de vista publicitario la importancia que tiene el momento persecución en la saga 
Bond como ocasión para la integración de marcas de automóvil. De esta forma, el recurso narrativo, 
por la recurrencia en las integraciones, deviene en recurso publicitario. La persecución necesita de 
automóviles, entendidos estos en su sentido más amplio: coches, lanchas, motos, avionetas, 
helicópteros… respaldados por marcas reconocibles, que aportan las dosis de realismo y 
espectacularidad en un contexto de ficción e hipérbole. Así, por un lado las marcas que dan nombre 
a los automóviles ejercen un rol clave como proveedoras de un elemento necesario en el momento 
persecución y además, en un contexto de costes de producción creciente, aportan financiación en 
fase de preproducción. Por otro lado, se integran en el relato marquista bondiano y logran una 
cobertura y notoriedad planetaria entre targets de distintos perfiles que les sería más complicada y 
más cara lograr utilizando formatos publicitarios convencionales. 

 
Palabras Clave: Persecución - Integración de marcas - Brand placement - Automóviles - Películas 
de James Bond 
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EL ESCENARIO ELECTORAL EN ESPAÑA MODELA NUEVOS 

FORMATOS DE DEBATES EN TELEVISIÓN 

 
AUTORES 

 
Rafael Barberá González y Ubaldo Cuesta Cambra 

U. Complutense de Madrid (España) 

rafaenny@hotmail.com y ucuestac@ucm.es  

 
La publicidad política y todo lo que ella comporta –elaboración de mensajes, preparación de 

estrategias, creación de eslóganes, asesoramiento de imagen o la puesta en marcha de debates- ha 

ido transformándose con el paso de las distintas citas electorales. Un cambio lento que ha adquirido 

mayor celeridad en los últimos tiempos. 

 

Los partidos políticos españoles, en mayor o menor medida, han adaptado modelos ya 

establecidos y testados en otras democracias de nuestro entorno. Es cierto que, en aquello que está 

relacionado con la imagen y con el infoentretenimiento, el paradigma más habitual ha sido el de 

Estados Unidos. 

 

Los expertos en telegenia dedican cada vez más tiempo a preparar a sus candidatos para los 

debates televisados, aunque como advierte Alan Schroeder, considerado como uno de los 

principales especialistas en esta materia: “Si pudieran, no debatirían en ningún sitio porque es 

mucho riesgo para ellos al tratarse de un momento único en campaña en el que no pueden predecir 

lo que va pasar". Este profesor de Periodismo en la Northeastern University de Boston recalca que: 

"El papel de un debate es único. El debate es una cosa seria. Es algo más informativo que una forma 

de entretenimiento y, por eso tiene una función distinta durante la campaña y tiene más valor para 

los ciudadanos". 

 

Los cambios producidos en la sociología electoral con el descenso en el número de personas 

que se sigue identificando solo con un partido político concreto conllevan modificaciones en el 

planteamiento de las campañas. Y entre éstas destaca el desarrollo de los debates en las televisiones 

no solo porque son más actores –y nuevos- los que ahora intervienen sino también, y más 

importante, porque sus efectos son más relevantes especialmente en el apartado de los indecisos. 

 

Se analiza en este trabajo el incremento en el número de debates en las elecciones del pasado 

20 de diciembre de 2015 en España, además de la innovación en los formatos propuestos por las 

televisiones que tratan de alejarse de los hasta entonces conocidos.  

Asimismo, a través de la herramienta de las audiencias, se estudia cómo fue el 

comportamiento de los telespectadores –potenciales votantes- en cada uno de los formatos.  

Y, tras la situación originada posteriormente, se comparan esos datos con los debates 

celebrados en las elecciones del 26 de junio de 2016 para medir la evolución de las audiencias. 

 

Para realizar este trabajo se han empleado fuentes bibliográficas, análisis de datos y de medios 

de comunicación. 

 

Palabras clave: Comunicación – Elecciones – Audiencia – Debate – Televisión 
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ANÁLISIS DE LA REPRESENTACIÓN FEMENINA EN CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA;RE-SIGNIFICACIÓN DEL PAPEL DE 

VÍCTIMA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
 
AUTORES 
 

M.ª Estela Bernad Monferrer y César Fernández Fernández 
Universitat Jaume I de Castellón (España)  

bernad@uji.es y cfernand@uji.es 
 

Esta investigación se desarrolla en el marco del proyecto “La re-significación de la mujer-víctima en la cultura 
popular: implicaciones para la innovación representacional en la construcción de la vulnerabilidad y la resistencia” 
(FEM2015-65834-C2-2-P), Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, 
Ministerio de Economía y Competitividad.  
 

Esta investigación tiene como objetivo centrarse en los medios de comunicación social a 
través de una perspectiva semiótica y de re-significación de la mujer-victima. Para ello se analiza la 
forma en que distintas campañas de publicidad transmiten mensajes acerca de los roles de género y 
la representación femenina. Con este propósito se investiga el papel de la mujer en distintos 
anuncios y campañas publicitarias en los que el imaginario hegemónico victimiza y refuerza las 
relaciones de poder entre los géneros por lo que se precisa una re-significación de estas categorías 
para transformar la sociedad.  

 
En el estudio se parte del análisis de la comunicación desde la lingüística, considerando la 

lengua como fundamento de la cultura e instrumento de la comunicación. Así mismo, se tiene en 
cuenta que los modelos actuales de comunicación vienen a demostrar que el público al que se dirige 
el mensaje publicitario ya no es indefinido e indiferente, sino que se trata de un público activo a la 
hora de recibir el mensaje transmitido por el emisor, por lo que es interesante evaluar su respuesta 
ante los discursos hegemónicos que agrupan a la mujer con la etiqueta de víctima, teniendo como 
consecuencia la desigualdad implícita en las relaciones de poder que se establecen entre hombres y 
mujeres en la sociedad patriarcal.  

 
Para finalizar este análisis, indagaremos si la representación de las mujeres se ve afectada a 

través de los mensajes de los medios sociales y si las campañas publicitarias actuales van más allá 
del reconocimiento, es decir, de la asimilación a lo conocido o si están limitadas al determinismo 
cultural, con relación a la representación de la mujer como víctima. 

 
Palabras clave: Representación femenina – Víctimas – Feminismo – Vulnerabilidad  
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COMUNICACIÓN SANITARIA: ¿CONTRATAR EMPRESAS EXTERNAS O 
PERSONAL EN PLANTILLA? 

 
AUTORA 

 
Lorena Busto Salinas 

Universidad Pontificia de Comillas (España) 
lbusto@comillas.edu  

 
A la hora de contar con un servicio de comunicación para dar a conocer las actividades de un 

centro sanitario y de recolectar la visión del público hacia él se puede optar por dos opciones: 
incorporar a un especialista en comunicación a la plantilla de la organización o utilizar los servicios 
de una empresa externa. Sin embargo, aunque es cierto que en la bibliografía existente se describe 
de manera genérica cómo se debe realizar la comunicación de un hospital, no se encuentran 
referencias específicas que diferencien claramente las características entre un sistema y otro. 

 
Vista la ausencia de estudios al respecto, el objetivo de este trabajo es exponer las fortalezas y 

debilidades de cada modelo para detectar el más excelente. La hipótesis de partida es que los 
hospitales gestionados por empresas externas ejercerían unas relaciones públicas más excelentes 
que aquellos que cuentan con uno o dos empleados en plantilla debido a la diversidad de personal 
contratado, puesto que permitiría un mayor abanico de propuestas que repercutiría en la excelencia 
de la comunicación.  

 
Para aceptar o refutar la hipótesis, se han seleccionado dos comunidades autónomas de 

España, más concretamente Castilla y León y Galicia, y se ha analizado la comunicación que se 
realiza desde cada hospital, diferenciando entre los que mantienen a un profesional de la 
información en plantilla de los que contratan los servicios de empresas externas. Para ello, se han 
mantenido entrevistas personales en profundidad con los 19 responsables de comunicación de los 
dos territorios y se les ha realizado una exhaustiva encuesta sobre las relaciones públicas que 
ejercen. De esta manera se consigue información cualitativa y datos cuantitativos estadísticamente 
analizables. 

 
Entre los resultados conseguidos se observa que no hay diferencias entre la labor técnica y 

directiva de los responsables de comunicación ni tampoco en las relaciones personales dentro del 
trabajo. Tampoco hay diferencia en la presencia de un plan o de un equipo prefijado para posibles 
crisis. En ambos casos, la labor principal es difundir información a los periodistas, aunque en el 
caso de las empresas externas también hacen hincapié en comunicarse bidireccionalmente con el 
público con fines persuasivos. Además, los externos tienden a disponer con más frecuencia de una 
guía o plan de comunicación, a perseguir una serie de objetivos concretos definidos y a pertenecer a 
la dirección del centro. Las cuatro fases de un programa de relaciones públicas (investigación, 
planificación, comunicación y evaluación) obtienen notas más altas en las agencias de 
comunicación, con un mayor contraste en la segunda y en la cuarta etapa. En conclusión y en 
general, se ha detectado una mejor comunicación en las empresas de comunicación externas. 
 
Palabras clave: Relaciones públicas - Comunicación sanitaria - Departamentos de comunicación - 
Comunicación externa - Empresas de comunicación 
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LA EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PERSUASIVA DE TVE EN SU 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA: 50 PRIMEROS AÑOS DE HISTORIA 

 
AUTORES 

 
Pablo Calderón Solé, Eva Lavín y Jorge Gallardo-Camacho 

Universidad Camilo José Cela (España) 
pcalderon@ucjc.edu, elavin@ucjc.edu y jgallardo@ucjc.edu 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación INFO 3.0. con la financiación de la IV 

Convocatoria de Ayudas a la investigación competitiva del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Camilo 
José Cela.  

 
Analizamos los factores históricos, estratégicos y persuasivos de la comunicación corporativa 

de Televisión Española (TVE) a través de los 50 primeros años de su historia. Ese análisis nos 
ofrecerá una interpretación de la realidad construida a partir del posicionamiento percibido por los 
telespectadores. Esta percepción de la imagen de TVE se construye de manera dinámica entre la 
interacción de espectadores, los trabajadores y los agentes con intereses diversos en el negocio.  

 
Intentaremos determinar la transformación del discurso narrativo institucional alterado a 

través de los años por la posible influencia del partido gobernante y por indicación expresa de los 
directivos nombrados al frente de la televisión pública, dando respuesta a la principal pregunta: 
¿Qué estrategias, mensajes y conceptos creativos fueron los utilizados para concebir y producir las 
diferentes campañas de comunicación corporativas o anuncios que a través de la historia han 
elaborado el discurso que ha terminado por crear en el subconsciente colectivo una imagen y un 
posicionamiento determinado de la televisión pública?  Para obtener la respuesta a esta pregunta 
llevaremos a cabo una metodología cualitativa basada en el análisis histórico y visual de las piezas 
promocionales. Por tanto, pretendemos dilucidar la evolución y la relación que se establece entre el 
contexto socioeconómico y político y el posicionamiento de la televisión pública a través de sus 
campañas institucionales. En definitiva, queremos mostrar la evolución y la relación que se 
establece entre el contexto socioeconómico y el político como reflejo de la sociedad además de 
mostrar el posicionamiento ideológico de la televisión pública a través de las campañas de 
autopromoción de TVE. 
 

El trabajo de investigación profundiza en el conocimiento de las circunstancias particulares de 
cada etapa, de las justificaciones conceptuales de la estrategia, y del desarrollo y ejecución de las 
piezas audiovisuales. Concluiremos que la evolución de la comunicación emitida ha sido fruto de 
un entorno en constante cambio que ha ido incorporando nuevos protagonistas nombrados por los 
gobernantes políticos de turno, donde todos de alguna manera son responsables de las 
transformaciones que marcaron su pasado, influyeron en el presente y condicionaron su futuro. La 
imagen que de la televisión pública se ha conformado en la sociedad es el resultado mental de las 
diversas interpretaciones generadas a partir de las múltiples fuentes de información, entre las cuales 
tiene un peso específico las campañas de autopromoción institucional.  
 
Palabras Clave: Televisión española – Comunicación institucional – Campañas – Publicidad – 
Autopromociones 
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CAMPAÑAS, PUBLICIDAD SECURITARIA Y AUDIENCIAS 
ELECTORALES. UN ESTUDIO CUALITATIVO DE LA PERCEPCIÓN 
CIUDADANA EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL ARGENTINA 2015 

 
AUTORA 
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calzadom@gmail.com 

 
En épocas de campaña presidencial, los candidatos buscan tejer discursos, definir issues que 

tengan efectos persuasivos sobre las audiencias e identificar de qué modo deben ser tratados en la 
agenda electoral.  

 
Los tópicos centrales de las campañas se construyen y reconstruyen en una tríada 

conformada por los espacios políticos en competencia, su visibilización en los medios de 
comunicación y el modo en que intervienen las preocupaciones sociales. Esta relación marca el 
modo en que los candidatos se presentan, cómo se representan desde la publicidad política y cómo 
la ciudadanía percibe e interpreta sus discursividades.  

 
La seguridad urbana se ubicó entre los tópicos más tratados por los candidatos y establecidos 

como principal problemática en la agenda ciudadana en la elección presidencial en Argentina en 
2015. De allí su relevancia para pensar el vínculo entre comunicación política y ciudadanía. 

 
El objetivo de esta presentación es explorar la relación entre el contenido de los materiales 

audiovisuales de los candidatos, los issues por ellos abordados y las interpretaciones de las 
audiencias electorales. Para ello se presentan los resultados parciales de seis grupos focales 
realizados en territorio de la Ciudad de Buenos Aires en octubre de 2015. 

  
Se busca demostrar cómo los ciudadanos, interpelados por los candidatos en las últimas 

décadas desde los lenguajes audiovisuales y digitales como “audiencias electorales” (como 
espectadores que se exponen a la discursividad política de campaña a través de herramientas de la 
videopolítica y la política 2.0), más allá de establecer un diagnóstico común alrededor de la 
seguridad, establecen sus líneas de interpretación de las propuestas de los candidatos a partir de 
ideas y valores según su cercanía o lejanía con el sistema de valores e ideas estipulados por las 
fuerzas políticas.  

 
En la primera parte del paper se contabilizan las principales decisiones tomadas para llevar 

adelante el estudio, mientras que en la segunda se abordan los principales resultados alrededor del 
modo en que se establece la relación entre candidatos, publicidad política y audiencias electorales.  
 
Palabras clave: Inseguridad – Medios – Campañas electorales – Comunicación política - Cultura 
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PRÁCTICAS E INSTRUMENTOS DE DIPLOMACIA PÚBLICA DEL 
GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA EN EL MARCO DE LA 

CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (2010) 
 

AUTORA 
 

Agrivalca Ramsenia Canelón Silva 
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agrivalca.canelon@unisabana.edu.co  
 

De acuerdo con Laclau (2005), en modo alguno el discurso debe ceñirse, en exclusiva, a las 
esferas del habla oral o escrita; antes bien, ha de visualizarse a la luz de un complejo relacional 
cuyo rol deviene constitutivo en la construcción de las identidades políticas.  

 
Esta apreciación para nada luce fortuita examinada a la luz del planteamiento de Paz et. al 

(2007), en el sentido de que la identidad es, ante todo, comunicación y acción, todavía más en el 
caso de un país concebido como una densa organización.  

 
En el campo de las relaciones internacionales, al decir de Lemus (2010), la comunicación de 

ideas y conceptos, investidos de imágenes intencionadas/deseadas transmitidas a través de eventos 
organizados y conducidos desde las instancias diplomáticas, constituye una senda poco desdeñable 
de cara al modelaje, el fortalecimiento y la reafirmación de las identidades colectivas, las cuales, en 
últimas, tienen un impacto sobre las estructuras materiales del sistema internacional (Santa Cruz, 
2009). 

 
Indefectiblemente, adoptar semejante postura comporta auscultar la relación entre el discurso 

y las prácticas inscritas en una política exterior específica (Hansen, 2005), de tal modo de 
desentrañar cómo es comunicada una identidad en función de públicos de interés masivos o 
concretos, bajo una representación intencionada del país y siguiendo un determinado estilo 
(Robertson, 2016), a sabiendas de que esta decisión estratégica no tiene lugar en un terreno neutral; 
por el contrario, refleja los intereses del grupo particular que guía y orienta la acción de gobierno, 
inclusive con un matiz ideológico. 

 
A los fines de abordar este tema, se recurrirá a la identificación y consiguiente descripción de 

las prácticas e instrumentos de diplomacia pública implementados por el gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela durante 2010, año declarado por las autoridades como “muy especial” no 
solo en el plano nacional por arribar la revolución bolivariana a su primera década de implantación, 
sino también en el terreno internacional en razón de la conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia. Reparando en este propósito, el grueso del esfuerzo operativo recaerá sobre el 
análisis de contenido de las noticias publicadas a lo largo del referido año en la sala de prensa 
virtual alojada en la página web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores 
(MPPRE), discriminadas por cada una de las áreas de interés geoestratégicas definidas según los 
lineamientos de política exterior del Estado venezolano en los planes nacionales de desarrollo 
económico y social 2001-2007 y 2007-2013. 

 
Palabras Clave: Diplomacia pública – Política Exterior – Identidad internacional – Públicos de 
interés foráneos – Gobierno Bolivariano de Venezuela 
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REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS SOBRE LAS AFECTACIONES DE LA 
COMUNICACIÓN AL ESTADO DE LAS SOCIEDADES 

 
AUTORA  
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El presente texto nace en el marco de una tesis doctoral que se suscribe en el proyecto I+D “La Producción 

Social de la Comunicación y la Reproducción Social en la Era de la Globalización” (CSO2010-22104-C03-01). 
Ministerio de Economía y Competitividad de España)  

  
Esta ponencia ofrece una revisión teórica sobre las afectaciones mutuas entre el sistema de 

comunicación pública y el orden social desde que se produjeron las primeras revoluciones 
comunicativas de masas: primero con la aparición de la prensa y, posteriormente, el cine y la 
televisión. Estos hitos históricos tuvieron un impacto desde la segunda mitad del siglo XIX en la 
formación de las sociedades capitalistas industriales, que los teóricos y estudiosos de la 
comunicación supieron aprovechar para indagar en las dinámicas de consenso y conflicto social.   

 
El estudio de la formación de la opinión pública mediante el uso de los medios masivos se 

remonta  al enfoque psico-social de la comunicación de masas. Seguidamente, aparecen los estudios 
de la propaganda con la hipótesis central de la omnipotencia de los medios en la generación de 
consensos. La preocupación de los autores funcionalistas por el mantenimiento del acuerdo social se 
solapa con aplicación de la teoría de la información al análisis de las mencionadas dinámicas 
sociales.   

 
Esta teoría abarca el enfoque sistémico aplicado a la comunicación de masas y la opinión 

pública, el análisis de las nuevas formas de consenso y disenso que se propone desde  la ecología de 
la comunicación, y la entropía generada por el control de los medios según la referencia cibernética. 
Una perspectiva macrosociológica y sociohistórica permite dar cuenta de la relación entre estos 
antecedentes y las teorías que surgieron con la irrupción de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (NTIC).  

 
La tecnología digital y la red de redes dieron paso a planteamientos que empezaron a 

cuestionar la visión tecnoutópica que vincula estas innovaciones con la evolución de las sociedades 
orientadas a una mayor igualdad y calidad de vida, en la era del capitalismo monopólico global 
 
Palabras clave: Medios de Comunicación de Masas - Opinión Pública - Acuerdo Social - NTIC 
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LA ESTRATEGIA OMNICANAL EN TIEMPOS POSTPUBLICITARIOS 
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En tiempos postpublicitarios (Solana, 2010), el mensaje parece ser el único medio para 

conectar con el usuario (Roberts, 2005), la publicidad ansía crear relaciones en el contexto de una 
cultura participativa y la convergencia mediática lleva a un nuevo panorama en el que la visibilidad 
se busca a través de medios propios, ganados y compartidos. Además, en tiempos postpublicitarios 
la comunicación eficaz es aquella que se da cuándo y dónde sea realmente relevante para el usuario, 
en una estrategia omnicanal y una omnipresencia contextual (Trend Watching, 2015) que buscan 
generar oportunidades de satisfacer al consumidor en el momento y el lugar más idóneos.  

 
Por otro lado, el conocimiento exhaustivo del público destinatario es clave, no sólo desde un 

enfoque sociodemográfico, sino también psicográfico, entendiendo sus actitudes y su relación con 
las marcas, para llevar a cabo una comunicación exitosa. Sólo cuando se alcance ese estadio de 
empatía con el consumidor se podrán identificar insights a partir de los cuales definir soluciones 
comunicativas participativas que logran conectar con el usuario. El paso de una comunicación 
basada en el producto a otra fundamentada en el consumidor se antoja más que necesario.  

  
Objetivos de la investigación 
 
El principal objetivo de esta investigación es estudiar la estrategia omnicanal empleada en las 

acciones de comunicación publicitaria. De acuerdo con la hipótesis de partida, hoy en día las 
campañas publicitarias exitosas se caracterizan por ser omnicanal, estar orquestadas en torno a 
contenidos en plataformas digitales y emplear como soporte cualquier espacio que permita llegar al 
consumidor de manera creativa, es decir, original y eficaz, más allá del recurso a los medios 
publicitarios tradicionales. La metodología se basa en el estudio de los 32 casos de campañas 
publicitarias que han obtenido más de un premio en los siguientes festivales publicitarios: El Sol 
Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, los Premios a la Eficacia de la Asociación 
Española de Anunciantes y el Festival Inspirational de Interactive Advertising Bureau Spain.  

 
Resultados y conclusiones 

 
Los resultados demuestran la importancia que han adquirido los medios digitales como 

proveedores de contenidos (especialmente audiovisuales) y experiencias al servicio de los intereses 
de las marcas que resulten trascendentes y conversables para el usuario, convirtiéndose en núcleo 
central en torno al cual giran todas las acciones publicitarias. Estas acciones se caracterizan, 
además, por llegar al consumidor a través de canales totalmente innovadores desde el punto de vista 
publicitario, espacios que posibilitan la conexión entre el momento y el lugar más adecuados para 
captar la atención del usuario y el insight que subyace en el mensaje publicitario.  

 
Como conclusión, la publicidad integrada, transmedia y multidisciplinar refleja las profundas 

transformaciones de la industria publicitaria y el reto al que se enfrentan los profesionales de las 
agencias en la búsqueda de fórmulas de comunicación innovadoras que conecten con el público.  
 
Palabras Clave: Marketing – Comunicación – Publicidad – Convergencia Mediática – 
Transmedialidad.  
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Las estrategias transmedia se están demostrando como útiles al servicio de la comunicación 

de marca. Favorecen nuevos modos de interacción con el usuario, le otorgan un papel activo si así 
lo desea e interaccionan con él en términos bidireccionales (Grunig, 2009). En un contexto de 
consumo multimediático, audiovisual e interactivo, donde cada vez surgen más plataformas 2.0 de 
comunicación, las marcas se plantean la forma más adecuada de llegar a sus públicos y fidelizarlos. 
Las estrategias transmedia ofrecen posibilidades de acceso desde múltiples puntos y narrativas, 
nivelan el grado de interacción y potencian la creatividad de targets potenciales y efectivos. La 
innovación viene de la mano del llamado transmedia branding, que plantea el universo de la marca 
como universo narrativo vinculado a sus valores y posicionamiento en el imaginario colectivo.  

 
Los objetivos de la presente investigación son dos, si bien se encuentran correlacionados: por 

un lado, el estudio de las propuestas de marca clasificables bajo la categoría de transmedia 
branding y, por el otro, conocer, los contenidos generados por los usuarios (UGC) enmarcables en 
los universos de marca. Para ello se ha aplicado un estudio de caso en la industria cervecera 
española de referencia, que permite identificar estrategia y respuesta de los usuarios para responder 
a ambas finalidades de la investigación planteada. 

 
El análisis sirve a su vez como ejercicio de benchmarking para pequeñas y medianas 

empresas (PYMED), que ya no se ven limitadas en términos presupuestarios en comparación con 
las marcas de referencia, sino que pueden empezar a fomentar y promover sus propios universos de 
marca al amparo del paradigma 2.0 y creative commons bajo el que nos encontramos.  

 
Palabras Clave: Transmedia branding - Transmedia – Love branding – User generated content 
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CONTENT MÁRKETING: NUEVA VÍA DE COMUNICACIÓN PERSUASIVA 
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Los datos hablan por sí solos: el 70% de los consumidores prefiere los contenidos de las 

marcas a la publicidad tradicional; el 70% de los consumidores prefiere acceder a información sobre 

una compañía a través de artículos que de anuncios; el 68% de los consumidores invierte tiempo 

leyendo contenido de marcas en las que están interesados…  

 

La incorporación de las nuevas tecnologías al márketing, ha dado pie a una nueva forma de 

relación entre las marcas y los consumidores. Ahora, son clientes más exigentes, muy bien 

informados y mucho menos receptivos a la publicidad tradicional. Por su parte, las empresas han 

tenido que modificar sus estrategias de comunicación, siendo conscientes de que para que sus 

mensajes sean escuchados, tienen que aportar valor añadido, y la mejor forma de hacerlo es 

contando historias que cautiven y enganchen al consumidor.  

 

Este fenómeno ha dado origen al llamado márketing de contenidos, o content márketing. Se 

trata de una estrategia fundamental que engloba todo tipo de actividades de creación de contenido, 

ya sea offline u online, para dar a conocer la empresa sin vender de forma agresiva, para captar la 

atención de posibles clientes y poder tanto desarrollar negocio como fidelizarlos.  

 

En su planteamiento, el márketing de contenidos precisa que la estrategia de comunicación de 

la marca se aleje de los objetivos tradicionales de la publicidad y se centre en los aspectos que de 

verdad importan a sus clientes potenciales, estableciendo vínculos de comunidad con ellos, aún a 

costa de que la venta se demore en el tiempo, produciéndose a medio o largo plazo. Sin embargo, de 

esta forma, las compañías se aseguran que este tipo de usuario estará más predispuesto a escuchar o 

comprar sus productos, ya que es él quien lo necesita y no la marca quién se lo vende. 

 

Palabras Clave: Márketing de contenidos - Comunicación persuasiva - Comunicación nativa – 

Márketing - Comunicación 
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En los últimos años, frente a la crisis de credibilidad y de poder de los medios de 
comunicación de masas tradicionales (Farias-Batlle; Gómez-Aguilar, 2011), los denominados social 
media experimentan un auge dentro de las estrategias de comunicación corporativa. En este 
contexto, organizaciones de todo tipo están incorporando nuevas figuras y habilidades profesionales 
en sus equipos de comunicación. Entre ellos, destaca el conocido community manager o gestor de 
comunidades virtuales, estudiado ya en diversas investigaciones como el perfil que humaniza a las 
grandes organizaciones y las acerca a sus públicos de interés, en una suerte de “relaciones públicas 
2.0” (Almansa-Martínez; Godoy-Martín, 2012; Cobos, 2011; Silva-Robles, 2012).  

 
Tras el auge del community manager, en la actualidad la tendencia es tratar de distinguir entre 

esta figura conversacional y otras con mayores niveles de responsabilidad, como los gestores de 
contenido o los planificadores de la presencia corporativa en redes sociales. Además, a estos 
perfiles hay que añadir otros especialistas habituales en el equipo de comunicación corporativa 
digital, como los blogueros y los analistas de la información generada en la Web y en los canales 
propios de cada entidad (Aced, 2010; Kent et al., 2011; Noguera, 2012). 

 
Objetivos de la investigación 
 
La base de la presente investigación consiste en identificar la demanda de profesionales 

especializados en la comunicación corporativa y las relaciones públicas 2.0, a través del estudio de 
la composición de los equipos de comunicación digital de las grandes empresas españolas mediante 
una encuesta dirigida a los responsables de dichos departamentos en el grupo bursátil IBEX 35. 

 
Entre los resultados más destacados, se observa que entre las compañías del IBEX existe una 

tendencia a considerar más relevante o necesario contar con perfiles de tipo gestor o ejecutor que 
con especialistas en la planificación de la estrategia de comunicación online.  

 
Además, resulta llamativa la escasa presencia actual de blogueros dentro de los departamentos 

de comunicación corporativa (en menos de la cuarta parte de las empresas). Este dato muestra un 
descenso del interés por este canal, frente al aumento de la presencia en redes sociales y del 
mantenimiento de relaciones con los públicos a través de dichas plataformas (más del 60% de las 
compañías cuentan con desarrolladores y gestores de perfiles corporativos en redes y con gestores 
de comunidades virtuales). 
 
Palabras clave: Comunicación corporativa digital – Perfiles profesionales – Community manager – 
Relaciones Públicas 2.0 – Social media 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA CIENTÍFICA SOBRE LA RELACIÓN 
ENTRE LOS PERIODISTAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS 

PROFESIONALES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LA 
COMUNICACIÓN EN SALUD 
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El creciente consumo de información sobre temas de salud, así como el aumento de la 

actividad de los profesionales de las relaciones públicas vinculados a organizaciones, organismos o 
instituciones que se dedican al ámbito sanitario, acentúa la necesidad de conocer en profundidad el 
estado de la relación actual de ambos colectivos profesionales de la comunicación, así como, la 
importancia de detectar los puntos que precisan ser reforzados con el fin que dicha simbiosis 
progrese en la dirección adecuada.  

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente investigación persigue el objetivo de realizar una revisión de la literatura 

científica existente sobre la relación entre los profesionales de las relaciones públicas y los 
periodistas en el sector de la comunicación en salud. Específicamente, recopilar la evidencia 
científica sobre el conocimiento de las rutinas periodísticas y las preferencias en el uso de las 
fuentes de información de los periodistas de salud de medios españoles, con el fin de generar un 
acercamiento entre los periodistas y los profesionales de las relaciones públicas, así como para 
mejorar las campañas y las estrategias de comunicación en el ámbito de la salud. 

 
Existen diferentes investigadores que han contribuido al conocimiento sobre los principales 

aspectos de las relaciones entre periodistas y relaciones públicas y en la pertinencia de los 
materiales informativos procedentes de fuentes de información institucionales o organizacionales 
(DeLorme & Fedler, 2003; Len-Ríos, Hinnant, & Park, 2009; McCauley et al., 2013; Sallot & 
Johnson, 2006, 2006b; Xifra, 2009). El volumen de literatura científica dedicada a este tema es muy 
extenso. Es una cuestión que ha preocupado al sector de las relaciones públicas desde principios de 
los años sesenta. Numerosos estudios se han dedicado a aportar conocimiento sobre las claves o 
pautas que se deben seguir para mantener una relación de beneficio mutuo. El amplio volumen de 
investigaciones sobre la relación entre los profesionales de las relaciones públicas y los periodistas 
indica que el quid del proceso de creación de las noticias reside en la relación entre estos dos 
colectivos y en la predisposición de intercambiar información sensible de convertirse en la noticia 
del día (Sallot & Johnson, 2006). 

 
Palabras Clave: Periodistas de salud – Profesionales de las relaciones públicas – Comunicación en 
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LOS DEBATES ELECTORALES DE LA NUEVA POLÍTICA ESPAÑOLA EN 

LAS CAMPAÑAS DE 2015 Y 2016: LA EVOLUCIÓN DEL FORMATO 

TELEVISIVO 
 

AUTORA 

 

María Gallego Reguera 
Next International Business School y U. Internacional Menéndez Pelayo de Madrid (España) 

mariagalle@gmail.com 

 

La historia de los debates electorales entre candidatos a la presidencia del Gobierno en España 

es relativamente corta, ya que se inició en 1993, con los debates cara a cara entre Felipe González 

(PSOE) y José María Aznar (PP). Después de este hito político, se sucedieron 15 años sin debates 

de estas características hasta su recuperación en el año 2008. A partir de ese momento se han 

celebrado debates de primer nivel ante todos los comicios generales, es decir, en 2011, 2015 y 2016. 

En estas dos últimas campañas observamos una clara evolución del formato televisivo totalmente 

influenciado por el contexto político y mediático, ya que encontramos diferentes formatos y 

diferentes actores políticos. En diciembre de 2015, se celebraron tres debates de primer nivel, a dos 

(PP-PSOE), a tres (PSOE-Podemos-Ciudadanos) y a cuatro (PP-PSOE-Podemos-Ciudadanos), 

organizados, respectivamente, por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, El País 

Digital y el grupo Atresmedia. Ante la nueva convocatoria de elecciones generales tras la 

imposibilidad de formar Gobierno, en junio de 2016, la Academia de las Ciencias y las Artes de 

Televisión organizó un solo debate a cuatro (PP-PSOE-Podemos-Ciudadanos).  

 

Objetivos de la investigación 

 

El principal objetivo de este trabajo es realizar un análisis de los programas televisivos de 

debate organizados con motivo de las elecciones generales de 2015 y 2016 para observar los 

cambios producidos en el formato audiovisual y su relación con el nuevo contexto político y 

mediático español.    
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CÓMO COMERCIALIZAR UN PROGRAMA EDUCATIVO 
PRESENCIAL A TRAVÉS DE LAS VARIABLES ATMOSFÉRICAS 

ONLINE 

  
AUTORAS 

  
María García-Feijoo, Almudena Eizaguirre y Jaione Yabar 

Universidad de Deusto (España) 
maria.garciafeijoo@deusto.es, almudena.eizaguirre@deusto.es y jaione.yabar@deusto.es    

  
Los programas educativos son un mix de producto y servicio, esencialmente 

intangibles. Este carácter de intangibilidad hace que sea difícil para el usuario valorar su 
calidad y, desde el punto de vista de la gestión, dificulta su promoción. En este artículo 
pondremos el foco en cómo los gestores de los programas educativos presenciales pueden 
llegar a los usuarios potenciales y abordar la comunicación y comercialización de dichos 
programas, prestando atención a los elementos online y offline.  

 

Para ello, revisaremos las características clave de los programas educativos de 
educación superior desde una óptica de marketing, y describiremos las implicaciones que 
dichas características tienen para su gestión. Veremos cómo la prestación de un servicio 
educativo comienza mucho antes de la fase de interacción cliente-proveedor, y finaliza 
mucho después de la misma. Se trata de un proceso complejo y con múltiples elementos a 
gestionar, con el objetivo constante de lograr usuarios satisfechos y generar relaciones a 
largo plazo que sean beneficiosas tanto para los participantes de los programas educativos 
como para la universidad que los ofrece.  

 

Además, analizaremos los distintos elementos que permiten dar a conocer la 
propuesta de valor de un programa formativo, centrándonos en las variables atmosféricas 
online (relacionadas con la página web y redes sociales). Para ello, además de identificar 
los elementos críticos del entorno online, realizaremos un análisis comparado de las 
páginas web de las 10 universidades top en el mundo según el U-Multirank. Este ranking es 
una clasificación mundial multidimensional de universidades y escuelas superiores, que 
abarca muchos aspectos de la educación superior, como la investigación, la enseñanza y el 
aprendizaje, la orientación internacional y la transferencia de conocimientos y que en su 
fase inicial cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea.  

 
En concreto, analizaremos los programas master en el área de Estudios Empresariales 

de las 10 mejores universidades del ranking de 2016 (atendiendo al listado de universidades 
centradas en “Enseñanza y Aprendizaje”), llevando a cabo un análisis de contenido de los 
elementos clave de éxito de una página web siguiendo la literatura académica. 

  
Palabras clave: Márketing - Educación superior - Comercialización - Página web - 
Programa educativo 
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EL LANZAMIENTO DE PRODUCTOS CINEMATOGRÁFICOS: 

ESTRATEGIAS DIFERENCIALES 360º EN LA CREACIÓN DE CAMPAÑAS 

DE COMUNICACIÓN PROMOCIONALES 
 

AUTORA 

 

Silvia García Mirón 
Universidad de Vigo (España) 

silviamiron@uvigo.es 

 

El ámbito cinematográfico se ha presentado en los últimos años como uno de los más 

innovadores en cuanto a sus propuestas de campañas de comunicación se refiere, integrando medios 

above the line y below the line, y optando por ofrecer acciones en nuevos soportes junto con el 

empleo de las posibilidades de las NTICs. En un contexto en el que el público busca experiencias 

más allá de la película, conseguir contenidos exclusivos o integrarse con los escenarios y con los 

personajes, parece que cada vez resulta más complejo lograr no sólo sorprender al potencial 

espectador, si no conseguir llamar su atención entre la vasta oferta de productos cinematográficos 

que comparten presencia en taquilla. Sin embargo, semeja que todavía las posibilidades creativas en 

el ámbito publicitario aplicado a productos de cine no están agotadas y van acordes con la propia 

temática, historia y características de los personajes (protagonistas).    

 

Así, en la presente investigación proponemos llevar a cabo el análisis de las campañas de 

lanzamiento de los principales productos cinematográficos del año 2014 en función de los datos 

obtenidos en la taquilla española, ya sean de procedencia nacional o extranjera. Para ello se tomará 

como referencia las cifras publicadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en los 

anuarios de cine y, más concretamente, en la publicación de la relación de largometrajes con mayor 

recaudación en el año en cuestión y concretaremos el análisis a partir de las campañas creadas con 

la finalidad de promocionar el lanzamiento del film una vez que su fase de creación ya ha sido 

completada. Para abordar el estudio de las campañas de comunicación pondremos el foco de 

atención en su estrategia de lanzamiento y, entre otras cuestiones, nos centraremos en ofrecer una 

enumeración y breve descripción de los medios y herramientas empleados, la identificación del 

público objetivo, advirtiendo las estrategias y acciones diseñadas y el mensaje que se ha creado y 

posicionamiento buscado —con su concreción en un determinado tagline, de ser el caso— con el 

objetivo de diferenciarse en el mercado y de su competencia y lograr despertar el interés en su 

público potencial.  

 

De esta forma, el principal objetivo de la investigación se define a partir del reconocimiento 

de los principales medios utilizados por los films de mayor recaudación en la taquilla española, 

junto con el reconocimiento de estrategias y tácticas específicas para lograr crear una campaña de 

lanzamiento con repercusión entre un público masivo. De igual modo, se intenta identificar 

campañas significativas y diferenciales que han supuesto un claro ejemplo del uso de los nuevos 

medios y/o el planteamiento de diseños y fórmulas creativas innovadoras, interactivas o que incluso 

han facilitado o han sido susceptibles de viralización.  

 

Palabras Clave: Publicidad – Cine – Estrategia publicitaria – Promoción cinematográfica  
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PUBLICIDAD EMOCIONAL COMO HERRAMIENTA DE 

COMUNICACIÓN DE LA MARCA CIUDAD 
 

AUTORES 

 

Pablo Garrido Pintado, Óscar Estupiñán Estupiñán y Pedro Gómez Martínez 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

p.garrido.prof@ufv.es, oje791207@gmail.com y p.gomez.prof@ufv.es 

 

En los últimos años, el concepto de marca ciudad se ha popularizado. Las ciudades compiten 

para atraer turistas e inversiones en un mercado global. Para lograrlo, se exploran aspectos referidos 

a la identidad del territorio como su devenir histórico, carácter y personalidad. La función de los 

especialistas en publicidad y márketing consiste en vincular la identidad del territorio con unos 

valores y proyectar esa imagen empleando los medios adecuados.  

 

Bajo esta perspectiva, se observa un predominio de mensajes de corte emocional, que buscan 

una vinculación con el mensaje, más allá de cifras o datos espectaculares. Las agencias de 

publicidad buscan insights que conecten con el público y ayuden a posicionar la imagen de la 

ciudad. En el presente documento se analizan casos prácticos de éxito en la difusión de la marca-

ciudad a partir de un modelo de análisis que desarrolla todas las dimensiones del fenómeno.  

  

Palabras clave: Publicidad - Comunicación persuasiva - Branding - City Marketing  
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ESTUDIO DE LA PUBLICIDAD INFANTIL DE ALIMENTOS DESDE LA 

PERSPECTIVA FORMAL Y DE CONTENIDO 
 

AUTORAS 

 

Cristina González-Díaz, Mar Iglesias-García y Claudia Rausell Köster 

Universidad del Alicante (España) 

Cristina.gdiaz@ua.es, mar.iglesias@ua.es  y claudia.rausell@ua.es 

 
Esta investigación forma parte del trabajo de tesis doctoral titulado “Análisis formal y de contenido de los spots 

de alimentos dirigidos a la infancia”. La misma se enmarca dentro del  proyecto de investigación «Los valores sociales 

en los spots publicitarios» (GV06/090), subvencionado por la Generalitat Valenciana y dirigido por la profesora 

Claudia Rausell.  

 

La publicidad infantil de alimentos es un ámbito de estudio extensamente abordado desde 

diversas perspectivas. Una de ellas es la investigación acerca de cómo están diseñadas las piezas 

publicitarias para dirigirse al niño con la finalidad de captar su atención y fomentar la petición y/o 

consumo del producto. Con este punto de partida, este trabajo tiene como objetivo analizar los 

aspectos tanto de forma como de contenido de la publicidad de alimentos dirigidos a la infancia, 

con el propósito de determinar cuáles son las características que mejor logran definirla. Para llevar a 

cabo esta investigación se ha llevado a cabo un análisis, tanto formal como de contenido, sobre 133 

spots  de publicidad de alimentos dirigidos a niños, emitidos en cadenas de televisión españolas 

durante el 2006.  

 

Las principales conclusiones establecidas en el estudio exponen como características 

definitorias de la publicidad infantil de alimentos:  

 

a) Ritmo visual percibido elevado.  

b) El protagonista, predominantemente, suele ser un niño entre los 7 y los 12 años.  

c) Voces, tanto over como in, son  extrovertidas.  

d) El protagonista aparece en una actitud relajada.  

e) Los reclamos publicitarios que aparecen más frecuentemente son aquellos que hacen 

alusión  al premio. 

 

Palabras Clave: Análisis formal – Análisis de contenido – Publicidad de alimentos - Infancia 
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LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE UN GOBIERNO DE 
COALICIÓN: EL ESTUDIO DEL CASO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

(2012 – 2015) 
 
AUTORES 

 
Mateo J. Hernández Tristán y Andrés Mellado Segado 

Universidad de Granada y Universidad de Málaga (España) 
mateoj@correo.ugr.es y andresmellado@yahoo.es  

 
El objeto de estudio de este trabajo es la comunicación del gobierno en coalición en 

Andalucía durante la legislatura 2012-2015. Se parte de la hipótesis de que éste comunica igual que 
los formados por un solo partido, asumiendo más espacio mediático la presidencia, aunque la 
imagen que ofrecen los medios del mismo a veces sea la de la división entre las distintas 
formaciones.  

 
Igualmente se considera que el ejecutivo comunica de manera proactiva solo en temas 

relacionados con los servicios y las preocupaciones de la ciudadanía; mientras que lo hace de 
manera reactiva en los temas más conflictivos como, por ejemplo, en casos relacionados con 
investigaciones judiciales y la corrupción. Esta investigación se apoya en la técnica metodológica 
del análisis de contenido.  

 
En concreto se analizan más de 300 noticias publicadas en El País, El Mundo, ABC y Diario 

Sevillla; desde el 16 de septiembre de 2013 al 16 de febrero de 2014. Como principales resultados, 
se aprecia cómo se repiten los parámetros de comunicación que ya se dan en un gobierno unicolor, 
aunque, con frecuencia, los conflictos internos cobran protagonismo.  
 
Palabras clave: Comunicación de gobierno - Comunicación - Periodismo político - Estrategia -
Agenda setting 
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MIJAÍL GORBACHOV: ANÁLISIS COMUNICACIONAL  
DE SUS TRES DISCURSOS MÁS IMPORTANTES 

 
AUTOR 
 

Francisco J. Herranz Fernández 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

frherran@hum.uc3m.es 
 

Este trabajo intenta dilucidar cuál ha sido el comportamiento político y comunicacional del 
primer y último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Mijaíl 
Serguéyevich Gorbachov, en base al análisis de tres de sus discursos más importantes. En el 
primero, desvela una reducción unilateral del número de tropas soviéticas despegadas en Europa y 
defiende sin fisuras la política de desarme mundial y de equilibrio de intereses. La segunda 
alocución es un mensaje de despedida, en el que el dirigente anuncia su dimisión irrevocable como 
líder de la URSS. Finalmente, el tercer alegato pronunciado en 1992 se ha convertido en el 
simbólico final de la Guerra Fría. El análisis discursivo se ha llevado a cabo utilizando técnicas 
principalmente aristotélicas.  

 
La hipótesis principal de este trabajo se asienta en el hecho de que Gorbachov fue una 

mutación del sistema soviético, entendiendo por mutación un error, alteración o cambio en sus 
características heredadas.  

 
La conclusión es que Gorbachov fue poco proclive a asumir la culpa. Siempre que podía, 

descargaba ese peso en las circunstancias -la difícil herencia adquirida- o en sus adversarios; en 
definitiva, cayó en un comportamiento evasivo que rehuía de la responsabilidad política. 

  
Del análisis discursivo se infiere un comportamiento arrogante, incluso a veces jactancioso, 

que le pudo perjudicar en la toma de decisiones porque le aisló de la realidad. Esa actitud distante 
quedó plasmada en discursos academicistas, en cierta medida ingenuos, donde siempre procuraba 
vislumbrar la esperanza y los aspectos positivos y beneficiosos de las circunstancias, aunque éstas 
fueran tremendamente inciertas y adversas, no sólo para él sino también para su pueblo. Gorbachov 
ama los discursos globales y humanistas, pero acabó siendo víctima de esa propensión. Esa 
candidez transciende en todas las alocuciones examinadas. Esa cualidad forjada tras llegar a la 
cúspide del Politburó le llevó a adoptar siempre una posición tibia, demasiado equilibrada y 
finalmente autodestructiva. Debería haber seguido el consejo de aquellos asesores que le 
aconsejaban profundizar y acelerar las transformaciones y prescindir de aquellos ministros y 
colaboradores que abiertamente abjuraban de la Perestroika, las Glasnost y sus consecuencias, y 
estaban dispuestos a conspirar contra él y derrocarle, como así hicieron. 

    
En todos los mensajes de Gorbachov prevalece un mensaje antibelicista cristalino, porque 

comprendió que toda la inversión destinada a sufragar los multimillonarios presupuestos de Defensa 
-renovación de silos de misiles, fabricación de nuevas armas, etc.- debería haber ido a parar al 
desarrollo de programas civiles de desarrollo, por ejemplo, de la industria ligera. Todas sus 
presentaciones también confirman que era un partidario acérrimo de las reformas; su convicción era 
profunda y se fundamentaba en el análisis crítico que hizo del panorama que vivía la sociedad 
soviética ya antes de ser designado secretario general del PCUS.  
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ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN Y COMUNICACIÓN 

DE CRISIS EN LA SERIE BORGEN 
 

AUTORES 

 

Julio César Herrero y José Pedro Marfil Medina  

Universidad de Alcalá de Henares y Universidad Camilo José Cela (España) 

jcherrero@uah.es y jpmarfil@ucjc.edu 

 

La serie de ficción danesa Borgen, creada por Adam Price, se ha convertido en un referente en 

el ámbito de la comunicación política en la muestra del trabajo de los gabinetes políticos, su 

relación con los periodistas y los medios de comunicación. Una síntesis sobre comunicación 

persuasiva y de relaciones institucionales. En el transcurso de las tres temporadas, se observan 

numerosas circunstancias en las que los políticos tratan con los profesionales de la información e 

intentan gestionar la imagen pública a través de su relación con los medios, y en las que deben 

afrontar situaciones de crisis que hacen peligrar su reputación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente trabajo tiene como objetivo la identificación de los escenarios y las situaciones 

relacionadas con la protección y la reparación de la imagen, así como analizar las estrategias para 

minimizar el desgaste de los políticos y sus equipos de trabajo. Del mismo modo examina la 

construcción y formulación de diferentes discursos como elemento fundamental en la estrategia de 

comunicación de crisis en la arena política. Consideramos esta serie que puede tomarse como 

referencia para ilustrar las diferentes estrategias de reparación de la imagen que se emplean en 

cualquier gabinete político.  

 

Basándonos en metodologías empleadas en anteriores trabajos en los que se analizan obras 

audiovisuales como ‘El ala oeste de la casa blanca’ partiremos del análisis de los 30 capítulos de la 

serie. Del mismo modo se pondrán de manifiesto las diferentes estrategias empleadas en situaciones 

de crisis siguiendo modelos de autores como Benoit y Hansson, e ilustrando con escenas de las 

serie, el modo de actuar de políticos, gabinetes, portavoces y periodistas. 
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LA RSC, ESTRATEGIA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS, PARA MEJORAR 
LA IMAGEN DE LAS EMPRESAS  

 
AUTOR  
 

Hugo Johnson Humala Rojas 
Universidad de Cuenca (Ecuador) 

hugo.humala@ucuenca.edu.ec 
 

El presente texto es parte del proyecto de investigación: "Determinación de los factores específicos de 
Responsabilidad Social Corporativa en la Reputación de la empresa cuencana" que el autor desarrolla en el programa de 
doctorado de la Universidad Complutense de Madrid 
 

La responsabilidad social corporativa -RSC-, en Latinoamérica, ha progresado en las últimas 
décadas; sin embargo, en Ecuador apenas tiene unos años de surgimiento, con la aparición de políticas 
que han generado un escenario favorable a la implementación de la responsabilidad social en el sector 
empresarial. La Constitución de la República establece un modelo de gestión empresarial, que enfatiza 
en la responsabilidad con el ambiente, la sociedad, los consumidores y usuarios, promulgando así el 
buen vivir. 
 

Una publicación de la Fundación CARE Ecuador, en el 2007, advierte que solo el 35,80 % de los 
cuencanos cree que las empresas de su ciudad tienen un sentido de responsabilidad social. Lo más 
preocupante es que la proyección de esta concreción de los elementos de responsabilidad social 
corporativa, no están siendo comunicados adecuadamente, por lo que la percepción de los ciudadanos 
es que a los propietarios y/o directivos de las empresas no les interesa revertir sus ingresos en los 
campos sociales o ambientales. 
 

El propósito de este trabajo es demostrar que la eficaz difusión de los elementos de 
responsabilidad social corporativa mejoran la imagen de las empresas que ponen en marcha planes y 
programas para atender obras sociales y ambientales; pero, además, que las empresas socialmente 
responsables, pueden ser protagonistas del desarrollo sustentable, entendido éste como el desarrollo 
basado en el respeto a los ejes económico, social y ambiental. Por otro lado, conseguirían confianza, 
solvencia y prestigio. Se propone un planteamiento para empresas de la ciudad de Cuenca, con el fin de 
que introduzcan, en sus acciones, la responsabilidad social corporativa y la comuniquen a través de las 
relaciones públicas, creando una imagen positiva frente a sus grupos de interés; de esta forma se 
contribuirá a direccionar a que las empresas sean más humanas, que aporten al desarrollo de la 
sociedad y que, al mismo tiempo, puedan obtener un mayor posicionamiento, con ventajas 
competitivas, sostenible en el tiempo. 
 

Los factores que concretizan la responsabilidad social corporativa deben ser comunicados 
apropiadamente, de manera que abaraten costos, sobre todo, comparado con los rubros que se invierten 
en publicidad; al mismo tiempo y, como objetivo principal, motivar al desarrollo social que conlleve a 
ganarse el respeto y la fidelidad de sus clientes. 
 

La investigación es de tipo cualitativa explicativa, dirigida a demostrar el beneficio social de la 
concreción de la voluntad de empresarios, medida a través de las variables expresadas según las 
propiedades cuantificables de las acciones de las entidades que revierten sus beneficios.  
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PUBLICIDAD PARA NIÑOS (Y SUS PADRES): REPRESENTACIÓN 
MEDIÁTICA DE LA IMAGEN CORPORAL EN EL MERCHANDISING Y 

PUNTOS DE VENTA DIRIGIDOS A NIÑOS 
 

AUTORA 
 

Gloria Jiménez Marín 
Universidad de  Sevilla (España) 

gloria_jimenez@us.es 
 

El presente texto nace en el marco de un Proyecto de I+D “EXCELENCIA” y Proyectos de I+D+I “RETOS 
INVESTIGACIÓN” (CSO2014-58220-R). Dirección General de Investigación Científica y Técnica Subdirección 
General de Proyectos de Investigación. Convocatoria 2014). 

 
De manera general podemos afirmar que la publicidad ayuda a transmitir modelos: de vida, 

laborales, de personas, etc. En este sentido, cabe afirmar que, como disciplina, el discurso 
publicitario puede ser la causa de patrones, valores o incluso roles que los niños pueden interiorizar 
y utilizar en la construcción de sus identidades, incluida su imagen corporal. Son representaciones 
que pueden implicar modelos de imagen y conducta (no) saludables relacionados con la 
construcción de la propia imagen corporal infantil. 

 
La mayoría de estudios sobre la representación mediática de la imagen corporal se han 

centrado en la apariencia de peso de los personajes, concluyendo que los medios hacen hincapié en 
un “estándar delgado” (Carrillo, Jiménez Morales & Sánchez, 2013), y tienden a asociar la 
representación de la delgadez a varios rasgos positivos, como la popularidad (Grabe et al., 2008; 
Levine & Murnen, 2009). Por otro lado, se ha destacado que un 40-50% de los niños entre 5 y 12 
años se sienten insatisfechos con su aspecto físico. 

 
Dadas la precocidad con la que los niños adoptan actitudes (negativas) en relación a la propia 

imagen corporal, las consecuencias que tales actitudes pueden tener en su salud, la influencia que 
los medios de comunicación tienen en la interiorización de dichas actitudes, y la escasez de 
investigaciones aplicadas destinadas a la educación mediática sobre este tema, el presente estudio 
pretende estudiar el papel de los escaparates, merchandising y publicidad en los puntos de venta de 
productos dirgidos a niños, sean ellos los compradores o sus padres.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo básico de este estudio es analizar la imagen corporal proyectada en los 

establecimientos dirigidos a niños, como consumidores, y a sus padres, como compradores, con el 
fin de analizar (y, por tanto, averiguar) los mensajes mediáticos consumidores por niños para 
identificar los rasgos formales de dichos mensajes que contribuyen a la construcción de los cánones 
de belleza física en la actualidad, y a la transmisión de la imagen corporal y los patrones de 
conductas (no) saludables.  

 
El objetivo final de este estudio es  contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar 

social de su ámbito de actuación, en tanto en cuanto la universidad debe ser un lugar de 
investigación destinado a ello, como organismo público y como centro de investigación.  

 
Palabras Clave: Educación mediática - Imagen corporal – Infancia - Publicidad 
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ANALISIS BIBLIOGRÁFICO DE LAS COMPETENCIAS DEL ACCOUNT 
PLANNER EN LA AGENCIA DE PUBLICIDAD 

 
AUTORES 

 
Santiago Jordan, Joan Frigola Reig y Guillem Marca Francés 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (España) 
santiago.jordan@uvic.cat , joan.frigola@uvic.cat , guillem.marca@uvic.cat 

 
En los años 60 se introduce en el mundo del marketing y la comunicación publicitaria la 

figura del planificador estratégico de la comunicación: el Account Planner. Esta nueva figura surge 
a partir de la necesidad que plantean y demandan los anunciantes, los cuales precisan de una mayor 
eficacia en sus mensajes publicitarios tanto en términos de retorno de la inversión como en la 
construcción de percepciones sólidas y estables para sus marcas (Godin, 2005).  

 
En consecuencia, las agencias se enfrentan a la exigencia de mejorar sus propuestas 

estratégicas y la consecuencia natural de ello, es decir, la bondad y capacidad de conexión de los 
mensajes creativos que finalmente es lo que ven sus consumidores reales y potenciales. Nace el T- 
Plann como metodología de trabajo y en los años 80 la planificación estratégica entra con gran 
fuerza en Estados Unidos de la mano de J. Walter Thomson y Chiat/ Day, (Baskin, 2008; Soler 
Pujals, 2008) y (Sánchez Blanco, 2009), en España la mayoría de los profesionales atribuyen su 
introducción a los grupos multinacionales y agencias locales. 

 
La incorporación de dicha función y la figura que la ha de desarrollar e implementar supone 

un cambio en las relaciones interdepartamentales de las agencias y la atribución de nuevas 
competencias profesionales en el sector. Al mismo tiempo que se incorporan metodologías de 
trabajo nuevas como los Círculos de Oro de Simon Sinek o la creación de Océanos Azules 
procedentes o no de Océanos Rojos de Renée Maubrge y W. Cham Kim que nos llevan a una nueva 
forma de entender la comunicación y la estrategia empresarial. Y al tiempo el debate subsiste entre 
Directores de Cuentas, Planificadores estratégicos, Directores de márketing…, hay que centrarlo e 
iniciar nuevos sistemas de trabajos tantos internos como externos. 

 
Así pues, en los últimos 10 años el perfil, las funciones y los roles actuales de la figura del 

Account Planner en las agencias de comunicación españolas y multinacionales con sede en España 
han cambiado y se prevé que seguirán evolucionando en los próximos 10 años definiendo un nuevo 
perfil de agencia de comunicación. Esta investigación tiene como uno de sus objetivos principales 
analizar la bibliografía y estudiar las competencias de esta figura dentro de las agencias de 
publicidad. 

 
Palabras Clave: Competencias – Account Planner - Relaciones Públicas - Público - Publicidad 
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ACCIONES DE MÁRKETING SOCIAL CORPORATIVO EN LA GESTIÓN 
DE STAKEHOLDERS. COMUNICACIÓN E IMPACTOS 

 
AUTORA 
 

Belén López Vázquez 
ESIC, Business and Marketing School Madrid (España) 

belen.lopez@esic.edu 
 

Las acciones de márketing social corporativo que realizan las compañías se han desarrollado 
en las últimas décadas en colaboración con diferentes ONG. Dichas acciones son parte de la 
responsabilidad social de las compañías y su relación con los stakeholders. Estas acciones se 
incluyen además en la estrategia de comunicación de las empresas con el fin de involucrar a los 
consumidores a participar en causas sociales mediante la compra de productos con un fin social o 
mediante su participación activa a través de las redes sociales. Estas acciones entre empresas y 
ONG se enmarcan dentro de la teoría de los stakeholders (Freeman, 1984) y se realizan con la 
finalidad de lograr una relación más estrecha y, como consecuencia, obtener una imagen asociada a 
la contribución social de las compañías (Kotler et. al., 2012). La persuasión y las plataformas de 
comunicación que utilizan las empresas para lograr este capital de imagen social proporcionan un 
elemento diferencial en su comunicación y en su percepción como empresas responsables al tiempo 
que generan un  impacto social. 

 
Objetivos 
 
Este artículo es un análisis de las estrategias de comunicación de casos de éxito de marketing 

social corporativo en España. Mediante el estudio de estrategias on y off line se muestra que, 
cuando las empresas comunican de manera adecuada acciones basadas en causas sociales, 
incrementan sus ventas, la notoriedad de su marca y la credibilidad ante sus stakeholders. A la vista 
de los resultados de las empresas y ONG estudiadas, se concluye que la comunicación representa 
una fuente de información que posibilita conocer si estas acciones se comunican de manera 
persuasiva y motivan a la acción de los públicos. Además, se da a conocer el impacto concreto de 
dichas acciones y por último, se refleja el impacto social de estas empresas en el entorno. El 
objetivo final es analizar diferentes estrategias de comunicación y el compromiso de las empresas 
con la sociedad en su colaboración con las ONG. 
 
Palabras clave: Márketing social corporativo – Teoría de los stakeholders - Comunicación 
persuasiva – Compromiso social – Responsabilidad social corporativa 
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LA CREACIÓN DE FALSOS ESTEREOTIPOS DE PACIENTES EN LAS 
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS. EL CASO DE LOS PRODUCTOS SIN  

 
AUTORA 

 
Paloma López-Villafranca 

Universidad de Málaga-Andalucía Tech (España) 
pallopvil@uma.es  

 
Las empresas de alimentación, farmacéuticas y de otros productos relacionados con el ámbito 

sanitario utilizan estrategias que segmentan a los consumidores para lograr un mayor impacto 
publicitario. De esta manera, se producen estereotipos que clasifican a los pacientes en función de 
sus patologías, en ocasiones de forma errónea. El ejemplo más evidente es el de la alimentación. La 
promoción de la alimentación por medio de la apelación a la salud es una de las estrategias más 
utilizadas. El reclamo publicitario que realizan empresas que ponen a la venta ciertos productos 
muy específicos que necesitan determinados pacientes están convirtiendo en una moda su consumo 
entre otros sectores de la población que no los necesitan, con la consiguiente banalización de 
determinadas enfermedades. Es el caso de los productos sin gluten y sin lactosa  que están indicados 
para pacientes con alergias e intolerancias alimentarias y que analizamos en esta investigación. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En el presente estudio analizamos las campañas publicitarias de una decena de marcas que 

promocionan productos sin gluten y sin lactosa. Para ello, se utiliza la metodología del análisis de 
contenido, cuyas variables se centran en los pacientes que aparecen en las campañas: presencia 
visual, sonora o audiovisual, sexo, edad, vestimenta, localización y entorno. Por otra parte, 
siguiendo la matriz de  persuasión de McGuire analizamos variables relacionadas con la 
credibilidad de la fuente, la argumentación (objetiva, opinión, sin argumentación), además del rol 
del paciente en la campaña. En los resultados y conclusiones del estudio queda patente una falsa 
representación del consumidor, sin atender a las verdaderas causas y necesidades sanitarias de 
quienes consumen dichos productos. 

 
Palabras Clave: Pacientes - Estereotipos – Campañas Publicitarias –  Productos Sin- Alimentación. 
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EL  COLECTIVO  LGBT EN LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA 
AUDIOVISUAL DEL FESTIVAL DE  CANNES. ¿GÉNEROS VISIBLES? 

 
AUTORA 

 
Teresa Gema Martín Casado 

Universidad de Valladolid  (España) 
teresagema.martin@uva.es  

 
El siglo XXI está marcado en el mundo occidental con un objetivo, entre otros, ya citado en la 

Cumbre de Beijing en 1995: " la igualdad de género"; la no discriminación por razón de género. Un 
objetivo en el que deben colaborar los medios de comunicación debido a su carácter educador, 
socializador y ante todo persuasivo, y en especial la publicidad, por su naturaleza claramente 
persuasiva.  

 
En este trabajo se pretende conocer en particular cómo está representado el colectivo LGBT 

en las campañas de publicidad consideradas la más creativas, las premiadas como tales en el 
prestigioso festival de cine publicitario Cannes, pues dichas campañas son muy seguidas en las 
aulas y en el público en general siendo así  su capacidad de impacto mucho mayor.  

 
Tras analizar su representación y los estereotipos que representan estos géneros, nos damos 

cuenta de que el Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales no son representados con 
normalidad, o no en la misma proporción que su presencia social un 10%, por lo que podemos decir 
que las marcas premiadas no visibilizan a este colectivo en sus campañas, con lo cual este tipo de 
mensajes publicitarios no contribuye a su normalización, e igualmente consideramos que si la 
publicidad se inspira en la realidad social aceptada, esta realidad está  aun  en "entredicho".  

 
Objetivos de la investigación 
 
Por tanto los objetivos de esta investigación son:  

 
• Analizar la imagen que se representa del colectivo LGBT en la creatividad publicitaria 

premiada en el festival de Cannes.  
• Conocer la representación que se hace de estos colectivos frente al colectivo 

heterosexual.  
• Analizar los productos y marcas que destinan sus productos a estos colectivos.  
• Analizar los estereotipos que representan las personas definidas en estos colectivos.  

 
Palabras Clave: Creatividad publicitaria – Género – Estereotipo – Colectivo LGBT 
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NUEVAS TENDENCIAS EN COMUNICACIÓN: EL RETAIL 
EXPERIENCIAL COMO VARIABLE ESTRATÉGICA EN LA 

COMUNICACIÓN DE MARCA 
 

AUTORA 
 

Gema Martínez Navarro 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 mgmart01@ucm.es 
 
Seducir, retener, atraer, fascinar  o conquistar al consumidor, sabemos que estas son muchas 

de las claves del éxito de una marca aunque actualmente, no resulta fácil hacerlo y mucho menos, 
crear un auténtico engagement emocional con él. Sin embargo, y  cuando parece que todo está 
inventado, las marcas se reinventan y convierten el acto de compra en un estilo de vida, asociado a 
nuevas experiencias, buscando nuevas relaciones marca-consumidor. 

 
El ámbito de la comunicación es uno de los más estratégicos para las marcas, sea cual sea su 

sector. Actualmente las estrategias de comunicación han sufrido importantes cambios gracias a las 
posibilidades que ofrece Internet. Todas las estrategias están orientadas a crear una comunicación 
más cercana y personal, donde el cliente se sienta parte de la marca e interactúe con ella. En este 
punto, el retail experiencial se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada por las 
marcas para comunicarse con sus clientes haciendo por tanto, del punto de venta uno de sus 
elementos estratégicos que mayores posibilidades ofrece a la hora de conseguir crear vínculos 
duraderos con los clientes.   

 
El papel que juegan los sentidos cuando el consumidor está en el punto de venta ha sido 

estudiado en numerosas ocasiones y se ha visto qué, de manera inconsciente, todos los estímulos 
que recibimos a través de los sentidos forman nuestra percepción e imagen de marca sobre todo los 
que se reciben en la tienda. Trabajar la comunicación en el punto de venta otorga una interesante y 
clara diferenciación a la marca y contribuye a posicionar fuertemente la marca tanto en la mente 
como en el corazón de los clientes. 

 
Este trabajo tiene como objetivo profundizar en el uso de la variable comunicación en el 

punto de venta como estrategia innovadora para crear valor de marca. Para ello, el trabajo se divide 
en dos partes. En la primera se detallan las particularidades y elementos que componen este tipo de 
comunicación experiencial y en segundo lugar, se analizan diferentes casos de marcas que han 
trabajado el retail experiencial dentro de su estrategia de comunicación de marca creando 
precedentes de éxito. 

 
Palabras Clave: Estrategia de Marca - Márketing de Experiencias - Comunicación - Punto de 
Venta - Tendencias 
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¿SUEÑAN LOS BOTS CON INTOXICACIONES ELÉCTRICAS? 
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LOS USUARIOS QUE PARTICIPAN 

EN LA CONVERSACIÓN POLÍTICA EN TWITTER 
 

AUTORES 
 

Xabier Martínez-Rolán 
Universidade de Vigo (España) 

Xabier.rolan@uvigo.es  
 

Una década después de su nacimiento, Twitter ha probado y consolidado su valía para la 
comunicación y para la conversación política. Los agentes políticos se han lanzado a la conquista de 
un espacio virtual en el que desplegar su comunicación persuasiva, en un escenario bidireccional en 
el que la conversación puede alcanzar cotas de horizontalidad que los medios de comunicación 
tradicionales nunca han permitido.  

 
En este contexto de participación equánime, ni todos los actores tienen la misma voz, ni todos 

son quien dicen ser. Las tradicionales técnicas de intoxicación informativa llegan a la red para tratar 
de conquistar o confundir la atención de los usuarios.  

 
En este contexto de descofianza, este trabajo intenta ofrecer una catalogación de los usuarios 

que participan en la conversación política en Twitter; saber qué grado de autenticidad muestran los 
diferentes usuarios ayuda a interpretar sus mensajes y, a la postre, redunda en su verosimilitud. 

 
Este trabajo parte de la catalogación de usuarios del blog Bots de Twitter (2015). Los autores 

de este blog intentan desenmascarar redes de intoxicación oculta, para lo que proponen una 
clasificación de suarios en torno a cuatro tipos: auténtico, propaganda, falso y suplantación.  

 
En el marco de unas elecciones municipales se ha tratado de emplear esta clasificación y ha 

resultado insuficiente para discriminar la riqueza de matices dada la variada participación en esta 
red social.  

 
Del análisis del 20% de usuarios más participativos de la muestra de estudio de la tesis 

doctoral (1796 usuarios de 8.978) surge una clasificación en torno a dos categorías (usuarios 
potencialmente auténticos y usuarios potencialmente falsos) con diversas subcategorías que dan 
respuesta a la variada participación en Twitter: usuarios auténicos, comprometidos, políticos y 
cuentas oficiales (para los usuarios potencialmente auténticos) y cuentas propaganda, bots, cuentas 
humorísticas y cuentas de suplantación (para los usuarios potencialmente falsos). 

 
Para los usuarios que no pueden encajarse dentro de estas categorías y subcategorías se ha 

creado una tercera categorización que recoje a los usuarios neutros y aquellos no clasificables. 
 

Palabras Clave: Comunicación Política – Twitter – Comunidades Virtuales – Análisis del discurso 
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ROCK Y LOVE EN LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA: ANÁLISIS DE LOS 

RECURSOS CREATIVOS DE LAS MARCAS DE 2011 A 2015 
 

AUTORES 
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El presente texto nace en el marco del proyecto “Un poco de Rock & Love: recursos creativos empleados por 

las marcas para atraer la atención de los consumidores y ganarse su respeto en el contexto de la era digital”. El 

proyecto cuenta con la ayuda de la Generalitat Valenciana para proyectos de I+D como grupo de investigación 

emergente. GV2015/085 

 

La llegada de la tecnología digital ha producido cambios sociológicos, culturales y simbólicos 

con gran repercusión en el ámbito de la comunicación. Cambios que han forzado a las marcas a 

renunciar a paradigmas propios de los medios masivos y a indagar en nuevos caminos para conectar 

con sus públicos. Nuestra propuesta de rock&love apuesta por un modo diferente de comunicar el 

posicionamiento de las marcas, que sintoniza más con las nuevas posibilidades que brinda el 

contexto digital.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este texto presenta una investigación que tiene como principal objetivo la identificación de 

los factores que permiten determinar cuáles son los recursos creativos que responden a los 

conceptos de rock y love. Para alcanzar este objetivo participaremos del método cualitativo y del 

método cuantitativo. Las técnicas a utilizar serán la observación documental y el análisis de 

contenido. Este análisis de contenido Ad Hoc, se aplicará a un corpus de trabajo compuesto por las 

campañas ganadoras del Festival Cannes Lions y del Festival de El Sol en sus categorías de 

Campañas Integradas y Digitales o Cyber entre 2011 y 2015 y nos permitirá obtener datos 

cuantitativos que servirán para aproximarnos, también de forma cualitativa, a nuestro objetivo. Los 

resultados de la investigación, efectivamente, verifican los recursos creativos que responden al 

postulado del rock&love en la comunicación publicitaria de los últimos cinco años. 

 
Palabras Clave: Publicidad - Digital - Rock & love - Festival Cannes Lions – Festival El Sol 
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COMUNICACIÓN DE MARCA A TRAVÉS DEL EVENTO DEPORTIVO 
PINGÜINOS 

 
AUTORAS 
 

Mónica Matellanes Lazo y Berta María García Otero  
Universidad Europea Miguel de Cervantes (España)  

mmatellanes@uemc.es 
 

En los últimos años, es evidente la proliferación de instituciones públicas o privadas, 
asociaciones y entidades que desarrollan todo tipo de eventos para mejorar su imagen corporativa y 
llegar a sus públicos estratégicos de una forma más eficiente. Se trata de una herramienta de 
comunicación imprescindible para llegar directamente y de un modo más rápido a los clientes de las 
grandes marcas y conseguir unos resultados más óptimos y rentables. 

 
Las técnicas empleadas son de todo tipo y la creatividad aplicada es muy diversa  para poder 

conseguir los objetivos marcados y así, llamar la atención sobre cada uno de los stakeholders y 
medios de comunicación que puedan divulgar la información, consiguiendo una repercusión 
importante de la marca y la organización. 

 
El movimiento motero Pingüinos es un referente social y turístico de la imagen de Valladolid. 

Durante más de 30 años de historia, desde su nacimiento, la imagen del evento deportivo que lleva 
el mismo nombre que el mencionado colectivo, impulsado por el club Turismoto, ha evolucionado a 
medida que lo han hecho también los soportes de comunicación utilizados para fortalecer vínculos 
con su público de interés. 

 
Ante la ausencia de investigaciones previas que pongan de manifiesto la dimensión 

comunicativa del movimiento social y su influjo en una estructura de imagen de marca que camina 
hacia el marketing emocional, la investigación explora la gestión de la comunicación del colectivo a 
través del estudio de su cartelería publicitaria y del poder de su comunicación persuasiva a través de 
sus mensajes. 

Para este análisis entre los años 1982 y 2012 se ha trabajado la técnica del análisis de 
contenido de las imágenes más destacables de su promoción y construcción de marca. Entre los 
resultados y conclusiones más importantes se puede decir que la evolución de su cartelería ha 
sufrido cambios importantes tanto en la utilización de ilustraciones y grafismo como en el empleo 
de gamas cromáticas, siendo el icono del Pingüino y la utilización de ciertos vocablos de la 
provincia de Valladolid y colores como el rojo el blanco, amarillo los más utilizados. 

 
La investigación parte de la idea de que el documento promocional ha servido de base para 

representar la propia evolución del colectivo que gira en torno a la reunión motera, y que a lo largo 
de sus sucesivas ediciones ha visto aumentar de forma notable el número de seguidores o público de 
interés que ha participado de la popularmente conocida “fiesta de la moto”. Cabe mencionar en este 
apartado que la progresión en número de visitantes ha sido muy notoria, ya que el evento nació en 
el año 1982 con un total de 320 asistentes, y en 2014 alcanzó la cifra de 27.456 participantes. 

 
Pingüinos no es solamente un encuentro motero, sino una marca cuya trayectoria ha generado 

importantes repercusiones para la comunicación de eventos, creando un valor añadido intangible 
que va más allá del valor promocional o informativo de cualquier campaña de comunicación,  
generando así, un importante atractivo y alto posicionamiento motero de la ciudad de Valladolid. 

 
Palabras clave: Pingüinos – Marca – Moto – Comunicación – Imagen 

671

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:mmatellanes@uemc.es


COMUNICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
 

AUTORA 
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Cuando se vinculan la comunicación organizacional, con las pequeñas y medianas empresas 

(PyMEs) y la responsabilidad social empresarial (RSE), existen vacíos de investigación; 

especialmente en el ámbito de las PyMEs la información es escasa, respecto a en qué medida y de 

qué manera las empresas efectivamente toman en cuenta su responsabilidad como actor social y el 

arraigo que en este segmento de empresas tiene la cultura empresarial a favor de una mayor 

sustentabilidad en las acciones de los negocios. Al mismo tiempo, la historia reciente y la 

bibliografía conducen a la conceptualización de la empresa en su nuevo rol, el social.  

 

 Este nuevo protagonismo de la empresa en la sociedad  a través de la responsabilidad social 

empresarial, permite la integración con sus públicos o grupos de interés (stakeholders), apelando a 

un creciente desarrollo de estrategias comunicacionales, incluyendo expertos en comunicación en 

sus cuadros gerenciales o tercerizando las acciones.  

 

Esta profusión de comunicaciones sobre responsabilidad social empresarial, ha derivado en 

que prestigiosos investigadores universitarios trabajen en este campo, prestándole más atención a la 

ciencia y arte de hacer comunicación sobre esta área. Este acercamiento entre los mundos de la 

comunicación y el gerenciamiento de negocios, “representa una oportunidad para conformar un 

nuevo campo de reflexión y de intervención” (Paladino, M. y Álvarez Teijeiro, C., 2006). No 

obstante, es necesario advertir que comunicar una organización no necesariamente entraña una 

comunicación organizada (Bartolie, 1992) e integrada (Billorou, 1992), requiere más que de una 

intención, aunque sea muy buena.  

 

 Este campo mencionado por Paladino corresponde al ámbito de la comunicación 

organizacional. La gestión profesionalizada de la comunicación en las empresas, lleva más de 

medio siglo. Las acciones filantrópicas, por su parte, aspecto embrionario de la responsabilidad 

social, casi nacieron con la organización del capitalismo como una forma de afianzar vínculos con 

la comunidad. La novedad, entonces, es el enfoque sinérgico de ambos conceptos, involucrando la 

gestión de la marca, la identidad, la relación con los públicos y el marketing social a conceptos 

como sustentabilidad, gestión del negocio  y reputación de la organización, conceptos no 

lógicamente vinculados, para luego ser comunicados como un todo, a través de reportes de 

sustentabilidad o balances sociales, incluidos en ocasiones dentro de los tradicionales balances 

financieros de las empresas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

 De todos los sectores económicos de la provincia de San Juan, el industrial mantiene el 

perfil más bajo, a pesar de ser la agroindustria la principal actividad económica tradicional de San 

Juan, en especial el sector vitivinícola y olivícola. Vincular estos conceptos, comunicación 

organizacional, responsabilidad social empresarial y PyMes industrializadas en la realidad local 

sanjuanina, es el desafío de esta investigación. 

 

Palabras Clave: Comunicación Organizacional – Responsabilidad Social Empresarial – Pequeñas 

y Medianas Empresas (PyMEs) 
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‘SUPERANDO A LA MADRE NATURALEZA’. ENERGÍAS RENOVABLES, 
CONFLICTO IDEOLÓGICO Y PERSUASIÓN RETÓRICA EN LA 

PUBLICIDAD DE LAS ENERGÉTICAS ESPAÑOLAS  
 

AUTORA 
 

Sara Molpeceres Arnáiz 
Universidad de Valladolid (España) 

smolpeceres@fyl.uva.es 
 

El presente texto nace en el marco del Proyecto de Investigación “RECDID: Retórica Constructivista y 
Discursos de la Identidad" (FFI2013-40934-R, 2014-2015-2016. Ministerio de Economía y Competitividad de España)  

 
La implantación de las energías renovables en el contexto económico y político español ha 

sufrido diversos vaivenes a lo largo de los últimos años y se encuentra en la actualidad en una 
situación de aparente estancamiento. El entendimiento del problema actual de las energías 
renovables en España resulta, además, bastante complejo a nivel ideológico: por una parte, el sector 
se ha visto duramente afectado por la crisis económica; por otra, a un gobierno socialista proclive a 
las energías renovables le ha seguido uno conservador que ha reducido drásticamente las ayudas a 
este tipo de energía. A esto hemos de sumar que las grandes compañías energéticas transnacionales 
españolas poseen, a la vez, divisiones centradas en energías renovables y en energías tradicionales; 
que incluso las actividades de algunas de estas compañías han sido denunciadas por asociaciones 
ecologistas internacionales y que, a la par, están surgiendo en la actualidad en España nuevos 
modelos económicos, como las cooperativas ecológicas y energéticas, que defienden que la única 
postura realmente ecológica es el decrecimiento energético. 

 
A pesar de esta situación y su complejidad, las compañías energéticas españolas gozan de 

buena salud, siguen compitiendo activamente por el mercado energético nacional e internacional, y, 
a través de importantes e innovadoras campañas de publicidad, están consiguiendo dejar de lado 
todo el conflicto ideológico que subyace a sus actividades y crearse una suerte de imagen cercana al 
ciudadano. Para ello se está recurriendo en las diferentes campañas de publicidad a diversas 
estrategias retórico-persuasivas, como la presencia de narrativas (el héroe humano dominando a la 
madre naturaleza), mitos (la identidad nacional y el patrocinio deportivo), complejas metáforas 
visuales y lingüísticas o la acuñación de terminología propia.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Desde el marco teórico-metodológico de la retórica constructivista, una perspectiva dentro de 

la retórica que defiende que los seres humanos construimos nuestro entendimiento del mundo a 
través de los discursos que creamos; en el presente trabajo nos centramos en cómo, a través de una 
serie de mecanismos retóricos-persuasivos, en un contexto ideológico complicado e incluso 
adverso, las grandes compañías energéticas españolas no solamente venden energía renovable de 
manera exitosa, sino que están redefiniendo discursivamente los conceptos de naturaleza, ecología, 
producto artificial o necesidades humanas; estableciendo, además, un nuevo modelo de lo que han 
de ser las relaciones entre el hombre y lo natural. Nos centraremos, de cara al análisis, en diversas 
campañas de publicidad de las grandes compañías transnacionales españolas (principalmente 
Iberdrola y Repsol) de los últimos años y en el estudio de las ya mencionadas estrategias retórico-
persuasivas y sus implicaciones a nivel ideológico. 

 
Palabras Clave: Energías renovables – Comunicación persuasiva – Retórica constructivista – 
Publicidad  – Empresas energéticas españolas 
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LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE DE LA EMPRESA: TWITTER Y 
LOS ATENTADOS DE PARÍS 

 
AUTORAS 

 
Magdalena Mut Camacho y Marta Forano Civera 

Universitat Jaume I de Castellón (España) 
mcamacho@uji.es y forano@uji.es  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto “El negocio publicitario en la sociedad digital: estructura de 

agencia, perfiles profesionales y nuevas tendencias creativas” dirigido por la profesora doctora Cristina González 
Oñate. Código del proyecto P1-1B2015-27, Plan de Promoción a la investigación de la Universidad Jaume I 

 
La emergencia de las redes sociales ha propiciado cambios en la forma de comunicar de las 

compañías. Éstas se han convertido en una eficaz herramienta que sirve para conectar con el público 
de forma rápida y amplia, pero no sólo eso, también pueden ser generadoras de nuevas 
oportunidades para ganar en reputación. Por otra parte, las empresas han ido mejorando la 
comunicación de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), conscientes de que en un alto grado 
el valor reputacional descansa sobre este valor intangible. 

 
Esta investigación estudia la interacción entre Twitter y RSC a través de analizar los mensajes 

que las empresas lanzaron en su cuenta corporativa tras los acontecimientos sucedidos en París el 
13 de noviembre de 2015 y su efecto en la ciudadanía. Actualmente, uno de los problemas globales 
de la sociedad es la escalada de un terrorismo cruel sin concreta ubicación geográfica, tanto en su 
dirección como en su actuación. Algunas empresas han optado por mostrar su opinión en este 
contexto social a través de Twitter como nueva forma de acción colectiva, por ello que se analiza 
este contexto, entendido como configuración de actores, contenidos, valores y modos de actuar en 
conflictos sociales. Consecuentemente, esta investigación realiza una contrastación entre el nuevo 
paradigma, expresado en los nuevos movimientos sociales y el compromiso responsable de la 
empresa. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Para dar respuesta a este planteamiento se ha realizado una investigación que ha combinado el 

análisis teórico y práctico a través de entrevistas cualitativas y de un estudio cuantitativo a público 
consumidor habitual de las redes sociales. Este estudio descubre cómo la sociedad se muestra 
esquiva con este tipo de mensajes de la empresa. Por consiguiente, la acción comunicativa de estas 
empresas no puede entenderse como parte de su estrategia de responsabilidad social.  

 
Palabras Clave: Responsabilidad Social Corporativa – Twitter - Redes sociales - Terrorismo - 
Comunicación corporativa 
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 SUSTENTABILIDAD, COMPROMISO DE LAS EMPRESAS QUE COTIZAN 

EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 

 

AUTORAS 

 

María del Carmen Navarrete Torres, Cecilia García Muñoz Aparicio y Olga Beatriz Sánchez 

Rosado 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) 

mallynav@yahoo.com.mx, flamingos1999@hotmail.com y betytab@hotmail.com  

 

En el año de 2011, la Bolsa Mexicana de Valores incluyó dentro de sus principales mediciones el 

Índice de Precios Y Cotizaciones Sustentable (IPC Sustentable) tratando de incentivar y aumentar las 

buenas prácticas en materia de medio ambiente y responsabilidad social. Este índice evalúa tres 

aspectos fundamentales: uso de recursos naturales, responsabilidad social empleados-comunidad y la 

constitución del gobierno corporativo. La ventaja de este índice recae sobre la metodología elaborada 

por expertos externos a la Bolsa y arroja certeza para los inversionistas en materia de visibilidad 

institucional e inversiones responsables, dicho indicador cuenta con características representativas por 

el número de emisoras que lo componen. Los índices de este tipo surgen para darle al inversionista una 

selección de empresas que le aseguren que se han analizado y demostrado los temas de sostenibilidad 

de largo plazo, ya que es necesario conocer la reputación, que exige la comunidad. Otro factor de la 

creación del índice fue la demanda de los inversionistas internacionales que invierten su dinero en el 

mercado de valores de México, quienes exigieron ya no sólo rendimientos al invertir en el IPC, sino 

una muestra de empresas socialmente responsables, con prácticas de medio ambiente, pero sobre todo 

con buenas prácticas de gobierno corporativo y transparencia  

 

La Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles, fue creada por las Naciones Unidas en el 2009 y 

es organizada entre el Pacto Mundial, la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, los Principios para la Inversión Responsable y la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo. 

 

  La presente investigación tiene como finalidad evaluar las web de las principales empresas con 

IPC Sustentable desde 2011 y hasta 2016 para conocer que tanto comunican la Responsabilidad Social 

y si incluyen mecanismos de interactividad, haciendo un comparativo y evaluando asimismo las 

compañías que integran dichos corporativos.  

 

Metodología 

 

El método de evaluación que propone Codina (2012) en sus trabajos tiene como objetivo 

establecer dimensiones, parámetros e indicadores que permitan examinar los sitios web del ámbito de 

la comunicación con el fin de conocer si han hecho o no una adaptación adecuada al entorno de la Web  

Por lo tanto, la herramienta específica que se va a utilizar, es la que se basará exclusivamente en el 

tratamiento de la información y no en el análisis de contenido, Índice de Evaluación Web (IEW). 

 

Palabras Clave: Sustentabilidad - Bolsa Mexicana De Valores - Web-Comunicación 
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LA PERDIDA DE EFICACIA DE LOS FORMATOS PUBLICITARIOS 
DIGITALES: LA NECESIDAD DE INNOVAR 

 
AUTORES 

 
José Ignacio Niño González, Juan Enrique Gonzálvez Vallés y Mónica Valderrama Santomé 

U. Complutense de Madrid, U. CEU San Pablo de Madrid y U. de Vigo (España) 
josenino@ucm.es, juanenrique.gonzalvezvalles@ceu.es y santome@uvigo.es 

 
Desde hace décadas, el desarrollo económico experimentado en los países avanzados ha 

generado un progresivo aumento en la demanda de bienes y servicios en el seno de unas sociedades 
caracterizadas por un elevado poder adquisitivo que tienen en el consumo masivo uno de sus 
principales rasgos diferenciadores. Pero el proceso evolutivo de los consumidores de la nueva era 
digital es de tal dimensión que vivimos inmersos en un escenario en el que las reglas han cambiado 
de un modo categórico.  

 
Ya no estamos ante individuos “pasivos” sensibles a mensajes publicitarios unidireccionales a 

través de medios convencionales, estamos ante individuos “activos” que participan de la 
comunicación y que están expuestos a medios digitales. Frente a este nuevo contexto, la 
comunicación persuasiva ha sido capaz de reconfigurarse con objeto de adaptar sus formas a las 
exigencias de los nuevos usos digitales. Esta es la base sobre la que se asientan unos nuevos modos 
publicitarios caracterizados  por su capacidad para ofrecer las tan anheladas métricas de eficacia que 
permiten conocer los resultados reales obtenidos.  

 
Hoy en día, concebir la actividad publicitaria en entornos digitales sin obtener datos es una 

quimera imposible de imaginar. Pero después de algunos años desarrollando su actividad centrada 
en diferentes formatos de referencia, parece que estos han entrado en una fase de maduración en la 
que su eficacia está en duda, y por tanto se abre una discusión en busca de nuevas fórmulas 
comunicativas que puedan recuperar ratios óptimos.  

 
Los usuarios perciben cada vez con más rechazo como los formatos publicitarios habituales 

que se despliegan son más intrusivos y perjudican su experiencia de navegación, por lo que sin 
remedio, surge de forma incuestionable una crucial pregunta: ¿cuál es el futuro de una publicidad en 
el que la presencia de aplicaciones que la bloquean es cada vez mayor? 

 
Objetivos del trabajo 
 
Analizar en qué situación se encuentra la publicidad online actual, valorar el potencial de la 

publicidad nativa e identificar que nuevas vías publicitarias pueden considerarse alternativas de 
valor con atributos suficientes para ofrecer a la comunicación persuasiva formulas publicitarias 
eficaces, que no agredan a los usuarios y que sobretodo consigan elevados niveles de 
“engagement”.  

  
Palabras Clave: Publicidad nativa – Publicidad display – Performance – Adblockers – 
Engagement – Advergame 
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LA NUEVA COMUNICACIÓN DE MODA ESPAÑOLA: EL ÉXITO DE LOS 
BLOGS 

 
AUTORA  
 

Graciela Padilla Castillo 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

gracielp@ucm.es  
 

Las grandes firmas de la moda española han cambiado sustancialmente su política de 
comunicación y de publicidad. Pasaron de niveles macrocomunicacionales a niveles 
microcomunicacionales; de los grandes medios de comunicación de masas a los blogs personales 
sobre moda; de los anuncios en medios de comunicación masivos a la prescripción individual hacia 
nichos de mercados concretos, directos e híper segmentalizados.  

 
La forma de comunicarse y de acercarse a su público desfila, de manera imprescindible, por 

las fotografías y las firmas de blogueros y blogueras, con miles de seguidores y seguidoras que se 
convierten en el anhelado público diana. La publicidad tradicional ha disminuido sustancialmente 
para dejar que los bloggers marquen lo que se lleva y que actúen como poderosos instauradores de 
moda y nuevas tendencias o trendsetters.  

 
Esta investigación ahonda en el fenómeno de los blogs de moda en España, como nueva 

cultura de comunicación de las marcas españolas de moda, de los cazadores de tendencia y de los 
clientes y usuarios. Su presencia y poder requieren de una aproximación académica que profundice 
en sus causas, claves de éxito y posibles consecuencias para las empresas y para la ciudadanía. 
Incluso desde la cultura lingüística, han introducido en el lenguaje del día a día, palabras tomadas 
del inglés que eran impensables o que no han sido analizadas desde sus posibles connotaciones 
sexistas, como Itgirl.  
 
Palabras clave: Moda – Blog – Blogueras – Trendsetter - Itgirl 
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EL AVANCE DEL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA EN 
ESPAÑA Y SU REPERCUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD: ¿OFRECEMOS  

FORMACIÓN ADECUADA A LA DEMANDA PROFESIONAL?  
 

AUTORES 
 

Marta Perlado Lamo de Espinosa, Marta Saavedra Llamas y Juana Rubio-Romero 
Universidad Nebrija (España) 

mperlado@nebrija.es msaavedr@nebrija.es y jrubio@nebrija.es 
    

El presente trabajo surge en el marco del proyecto de investigación TICOMCOR, de la Asociación Foro para el 
Conocimiento y la Investigación de la Comunicación, en colaboración con la Universidad Nebrija, para Dircom 

 
La era digital ha supuesto, entre otros, que en la estructura de las organizaciones la figura del 

responsable de comunicación logre relevancia y ejerza nuevas funciones y labores. En paralelo al 
avance de la figura del Director de comunicación (Dircom), y en general de todo el ámbito de la 
comunicación corporativa en empresas e instituciones, la universidad se plantea si la formación 
universitaria que se está impartiendo en este ámbito de estudio está bien orientada y es la adecuada 
para los requerimientos actuales del sector.  La hipótesis de partida es que realmente existe una 
brecha entre la formación universitaria en este terreno y las demandas del ámbito profesional. 

 
Objetivos, metodología y principales conclusiones de la investigación 
 
El trabajo se inicia con la revisión de la literatura científica existente sobre la formación en 

este área afín de explorar la progresión de la formación en la universidad,  del mismo modo se 
examinan informes profesionales para evaluar la situación actual en la profesión. Por su parte, la 
investigación empírica está basada en el análisis de contenido tras el rastreo de las páginas web de 
las diferentes titulaciones universitarias, lo que ha permitido obtener una instantánea del panorama 
universitario en grado y postgrado en el ámbito de las relaciones públicas y la comunicación 
corporativa en España.  

 
Las conclusiones más relevantes del estudio han puesto de manifiesto que la formación 

especializada en este campo es todavía limitada en el marco universitario español y que en 
consecuencia por el momento no se está en consonancia con las oportunidades profesionales que se 
apuntan en el sector. No obstante, se advierten cambios reveladores en la universidad, como la 
entrada de titulaciones de grado específicas en comunicación corporativa y la incorporación de 
itinerarios de especialización en esta área en los grados del ámbito de la comunicación.  
 

La investigación confirma que la oferta de máster está más relacionada con las necesidades 
del sector, no obstante, se observa gran variabilidad en la denominación de los títulos de forma que 
se localizan pocos estudios específicos que recojan las expresiones “comunicación corporativa” y 
“dirección de comunicación”, fundamentalmente en los programas oficiales.  

 
En general, sea en grado o postgrado, se percibe  poco peso en contenidos y competencias del 

entorno digital; una clara exigencia del mercado actual. Consecuentemente, el trabajo realizado sí 
apunta a la distancia entre universidad y el ámbito profesional, objetivo a mejorar puesto que la 
empleabilidad es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los jóvenes universitarios en 
la actualidad.  

   
Palabras Clave: Comunicación Corporativa – Relaciones Públicas – Universidad – Formación – 
Dircom 
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EL CINE COMO TÉCNICA DE RELACIONES PÚBLICAS: UNA REVISIÓN 
HISTÓRICO-TEÓRICA DEL USO DEL CINE COMO HERRAMIENTA DE 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

AUTORA 
 

Marta Pulido Polo 
Universidad de Sevilla (España) 

marta.pulido@uca.es 
 

Aunque algunos autores no contemplan la historia de las relaciones públicas hasta principios 
del siglo XIX con el surgimiento de las figuras de Barnum y Ive L. Lee, lo cierto es que, si 
atendemos a su naturaleza persuasiva, podemos fácilmente comprender que las relaciones públicas 
son tan antiguas como la propia civilización ya que toda actividad relacionista nace del esfuerzo por 
legitimar y proporcionar notoriedad a quien ostenta el poder, de tal forma que muchas de las 
técnicas modernas, que se emplean en las programaciones estratégicas de las relaciones públicas de 
nuestros días, han venido siendo utilizadas por los líderes de la sociedad durante miles de años con 
objetivos similares a los actuales.  

 
A lo largo de la historia del ser humano, son numerosas las manifestaciones arquitectónicas, 

literarias, funerarias y/o rituales que dejan constancia del deseo de aquellas incipientes 
organizaciones sociales de rendir homenaje o legitimar a determinados dioses o líderes (políticos o 
religiosos) en sus comunidades de origen.  De hecho, no podemos sino destacar que en la cultura 
clásica, ya Aristóteles y Platón hablaban de la fama y la retórica desde una perspectiva persuasiva 
que se erige como antecedente necesario para el estudio de los conceptos actuales de imagen, 
identidad y reputación corporativa (Otero, 2000). O que, también pueden ser consideradas 
campañas de relaciones públicas de la antigüedad, la que Demóstenes lleva a cabo contra Filipo II 
de Macedonia para restaurar la supremacía ateniense; las denuncias de conspiración que Cicerón 
dirige contra Catilina ante el Senado de Roma; o la protección artística de Cayo Clinio Mecenas, 
cuyo nombre pasará a la posteridad designando una de las técnicas más eficaces de la profesión 
relacionista que en la actualidad utilizan gran número de organizaciones como medio para gestionar 
la comunicación con sus públicos (Xifra, 2011:44). 

 
Desde esta perspectiva, y a pesar de que la historia del cine ha evolucionado de la mano de la 

persuasión, la propaganda y, posteriormente, de la gestión de la comunicación (Paz y Montero, 
1995; Trenzado Romero, 2000; Sánchez-Biosca, 2006; Caparrós Lera, 2007a y 2007b; Montes 
Fernández, 2011; Caldevilla Domínguez, 2012; Martínez Gil, 2013) pocos son los trabajos que 
tratan de evidenciar el cine como técnica de relaciones públicas encaminada a situar en la opinión 
pública el punto de vista de determinadas instituciones, organizaciones o, incluso, personas físicas.  

 
En este sentido, a través de una metodología sustentada en la revisión de fuentes de datos 

secundarios, este trabajo tiene como objetivo principal realizar un acercamiento histórico-teórico al 
cine como técnica de relaciones públicas encaminada a la gestión de la comunicación empresarial e 
institucional.  
 
Palabras Clave: Cine  - Historia - Técnicas - Relaciones públicas - Comunicación institucional 
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LOS DESAFÍOS DE LA PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ACTUAL 
ECOSISTEMA MEDIÁTICO 

 
AUTORA 
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Universidade da Coruña (España)  

n.quintas.froufe@udc.es 
 

La televisión convencional se encuentra en un proceso de redefinición debido a las múltiples 
transformaciones que está experimentando tanto a nivel de contenidos como de modos de consumo. 
La actuación y actitud del espectador en este nuevo entorno no se rige por las pautas tradicionales 
de consumo televisivo ya que las posibilidades de participación y conexión con el contenido 
televisivo se multiplican. El espectador elige qué contenido televisivo quiere visionar fuera de los 
horarios programados por las cadenas de televisión. Por tanto, el tradicional consumo lineal se ha 
sustituido por un consumo no lineal, personalizable y además de carácter multiplataforma por las 
posibilidades de conexión con otros dispositivos móviles. Como apuntan Diego et al. (2014) “el 
entorno multipantalla no solo ha influido en los hábitos de visionado, la industria televisiva también 
ha visto como su modelo de negocio tradicional, basado en única ventana y en la publicidad, 
empezaba a desmoronarse”. 

 
Con este nuevo marco de referencia, el contexto publicitario actual está en proceso de 

(re)definición. Los actores clave del proceso de comunicación publicitaria están adoptando nuevos 
roles que hasta el momento no se les otorgaban. El tradicional concepto de target ha sido sustituido 
por el de usuario y el objetivo de la publicidad ya no es crear mensajes “para un público objetivo 
definido sino crear contenidos para estimular la participación activa del que lo recibe para crear 
cadenas de interrelación y, de este modo, se llegue al número posible de receptores participativos 
del mismo” (García, Abuín y Vinader, 2011). En este artículo se realiza una síntesis temática de los 
nuevos retos y desafíos a los que se enfrenta la publicidad televisiva en el entorno español junto con 
las principales acciones que los grupos de comunicación han llevado a cabo para adaptarse a este 
nuevo contexto.  
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LA GESTIÓN DE CAMPAÑAS SOCIALES EN LA RADIO COMERCIAL 

COMO ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. MÁS ALLÁ DE 

LA PUBLICIDAD Y LAS RELACIONES PÚBLICAS. El CASO DE LA 

CAMPAÑA “LOS PRIMEROS TRES AÑOS DECIDEN LA VIDA” DE RPP 

NOTICIAS Y ALICORP 
 

AUTORA 

 

Julianna Ramírez Lozano 

Universidad de Lima (Perú) 

jramirez@ulima.edu.pe  

 

El presente texto nace de mi tesis doctoral defendida en el octubre del 2015 en la Universidad 

de Navarra (España) 

 

Actualmente existe una preocupación sobre el rol social de las empresas de comunicación en 

la sociedad. En este sentido la investigación reconoce el valor que tienen las campañas sociales de 

tipo propio realizadas y producidas por los medios de comunicación, en particular en la radio. En el 

caso estudiado se demuestra el impacto que tienen las campañas en temas de gran necesidad para la 

población como es el caso de la lucha frente a problemas que aquejan a la sociedad como la 

desnutrición crónica infantil, la falta de comprensión lectora en los niños que estudian en colegios 

públicos, y otros problemas sociales sobre todo en países de desarrollo como el caso peruano. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La investigación tuvo como objetivo reconocer las características que convierten a una 

campaña social de tipo propio realizada por un medio de comunicación, en una estrategia de 

responsabilidad social tanto para la empresa de comunicación como para las empresas que se 

asocian a la campaña. En este estudio observamos que las campañas sociales de tipo propio van más 

allá de ocupar espacios en pauta publicitaria o traer a expertos para que hablen del tema en el 

medio, implican una organización sistemática con sus propios objetivos, características y 

estructuras que involucran desde los más altos directivos hasta los periodistas (voceros) y personal 

de la empresa que en su conjunto y cada uno desde sus funciones se comprometen con la causa de 

la campaña. El caso de “Los primeros tres años deciden la vida” de la empresa de comunicación 

Grupo RPP que fue difundida por RPP Noticias demuestra que las campañas sociales pueden 

convertirse en estrategias de responsabilidad social por ser sostenibles, a largo plazo, y sobre todo 

lograr un impacto positivo “ganar- ganar” para la empresa y sus grupos de interés. 

 

Palabras Clave: Campañas sociales - Responsabilidad social - Empresas de comunicación 
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LA METÁFORA MÉDICA EN LOS VÍDEOS PUBLICITARIOS DE LAS 
CAMPAÑAS ELECTORALES HISPANOHABLANTES 

 
AUTOR 

 
Ismael Ramos Ruiz  

Universidad de Granada (España) 
iramos@ugr.es 

 
El presente texto forma parte del trabajo doctoral de una ayuda FPU del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 
 
Las campañas electorales tienen como objetivo convencer a los ciudadanos de que voten a un 

determinado partido. Para conseguir este fin, se utilizan distintos recursos, como la publicidad 
electoral. En las últimas décadas, debido el desarrollo de Internet y las redes sociales, los vídeos 
electorales han adquirido gran importancia, ya que se envían rápidamente entre el potencial 
electorado. Sin embargo, dada su relativa facilidad de creación y diseminación, el volumen de 
material audiovisual que llega a los potenciales receptores es muy elevado, por lo que es necesario 
que estos materiales sean muy atractivos y persuasivos para que puedan cumplir su objetivo: 
convencer al electorado y obtener su voto. 

 
 Para lograr un material audiovisual atractivo y persuasivo, la publicidad hace uso de la 

Retórica, una disciplina trasversal en la que se emplea el lenguaje con una finalidad persuasiva o 
estética y que tiene sus orígenes en la política de la Grecia clásica. Dentro de la Retórica, la 
metáfora constituye uno de los tropos más importantes, que sirve para embellecer el discurso y para 
persuadir. Por otro lado, desde el punto de vista de la Ciencia cognitiva, la metáfora no es sólo un 
recurso estilístico, sino que forma parte de nuestro sistema conceptual, por lo que está relacionada 
con el lenguaje, así como con la acción y el pensamiento. Por ello, la metáfora forma parte del 
lenguaje general y del lenguaje especializado, como es el caso del discurso político o el económico. 

 
La metáfora médica es un importante recurso empleado en el dominio económico, 

frecuentemente en la prensa económica (Ramos Ruiz 2014), un campo muy relacionado con la 
publicidad. Por ello, queremos analizar tres vídeos publicitarios electorales de contenido económico 
que emplean metáforas médicas y que datan desde el 2007 hasta la actualidad. Dos de ellos 
pertenecen a campañas electorales españolas y el tercero, a una campaña de la República 
Dominicana. 

  
En este estudio se quiere aunar el enfoque cognitivo de la Teoría de la Metáfora Conceptual 

(Lakoff y Johnson 1980) con los principios sobre la construcción del discurso de la Retórica. Por 
consiguiente, los objetivos de este trabajo son: identificar las metáforas médicas de contenido 
económico que aparecen en los vídeos publicitarios electorales, analizar la manera en que se 
representan audiovisualmente dichas metáforas, y por último averiguar las posibles conexiones 
existentes entre estas metáforas médicas empleadas en la publicidad electoral y la prensa económica 
escrita. 
 
Palabras Clave: Metáfora conceptual – Retórica – Publicidad electoral – Evento conceptual – 
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LA IMAGEN DE LA MUJER EN LA PUBLICIDAD: UNA PROPUESTA DE 
ANÁLISIS 

 
AUTORES 

 
María F. Sánchez Hernández y Carlos Oliva Marañón 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 
maria.sanchez.hernandez@urjc.es y carlos.oliva.maranon@urjc.es 

 
La publicidad ocupa un papel fundamental en la sociedad de consumo. Esta investigación 

versa sobre la imagen representada por la mujer en esta disciplina. Se trata la visión que muestran 
los medios de comunicación como canalizadores de influencias relacionadas con la belleza, el culto 
al cuerpo y la obsesión por la delgadez que, frecuentemente, derivan en problemas de  salud como 
los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).  

 
Igualmente, se describen los estereotipos empleados en la publicidad y los arquetipos que 

utilizan o reproducen los mensajes publicitarios, mostrando a las mujeres en el discurso publicitario 
mediante variables como el impacto, el morbo, la violencia y el sexo. Además, se enuncian los 
principios legislativos inherentes a la publicidad. Así mismo, se incluyen ejemplos representativos 
del papel de la mujer en la publicidad y se analizan las manifestaciones comunicativas más 
debatidas en este contexto.  
 
Palabras Clave: Mujer - Publicidad - Culto al cuerpo - Medios de comunicación - Publicidad 
sexista - Género 
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INTERESES DE LOS JÓVENES EN LOS PERFILES DE MARCA EN REDES 
SOCIALES 

 
AUTORA 

 
Lourdes Sánchez-Martín 

Universidad de Granada (España) 
lourdessanchez@ugr.es 

 
Las redes sociales se han convertido en plataformas asentadas y de acceso regular por parte de 

los más jóvenes. En este contexto, las marcas se han introducido en estas plataformas para 
aproximarse a sus potenciales clientes y la comunicación en estos entornos se ha convertido en un 
elemento regular y clave de su estrategia publicitaria. Sin embargo, aunque se han analizado 
convenientemente las estrategias de las marcas en las redes sociales, no se ha analizado tan 
profusamente el comportamiento que los adolescentes y jóvenes manifiestan en los perfiles a los 
que voluntariamente se han adherido.  

 
El presente estudio tiene por objetivo analizar los intereses reales que estos usuarios 

manifiestan. Para ello, se ha elegido el perfil de Coca-Cola en Tuenti durante el periodo de mayor 
auge, al tratarse de una marca ampliamente conocida y  con un grupo importante de seguidores 
jóvenes y españoles. Se optará por aplicar una metodología cuantitativa y cualitativa, mediante el 
análisis empírico, la etnografía digital y el análisis de contenido a través del recuento de términos en 
el perfil de marca.  

 
En este sentido, se analizará la influencia de los mensajes emitidos por la marca en la 

participación de los seguidores. De este modo, se podrá establecer el grado de implicación de los 
más jóvenes con respecto a Coca-Cola y su perfil en Tuenti, así como determinar la eficacia de la 
estrategia temática llevada a cabo por la marca. El análisis de los comentarios de los usuarios 
permitirá conocer qué temáticas captan en mayor y menor grado la atención y participación de los 
seguidores y, al mismo tiempo, se podrá confrontar la imagen que Coca-Cola maneja de los 
adolescentes y jóvenes frente al comportamiento real de estos usuarios, al conocer qué temáticas y 
actividades son las que despiertan en ellos un mayor interés.  

 
Se profundizará además en las diferencias y semejanzas participativas entre chicos y chicas, 

lo que permitirá establecer conclusiones sobre su grado interés por la marca. Finalmente, se 
comparará la actuación de Coca-Cola con la de sus usuarios con el objeto de establecer si la marca 
se adapta lo suficientemente a su público y lo atiende de manera conveniente.  

 
Palabras Clave: Redes sociales - Publicidad - Perfiles de marca - Coca-Cola - Tuenti 
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EL PODER PERSUASIVO DE LA VOZ EN LA PUBLICIDAD 
AUDIOVISUAL. EL CASO DE COCA-COLA 

 
AUTORAS 
 

María José Sánchez-Porras y Estrella Martínez-Rodrigo 
Universidad de Granada (España) 

mjsporras@gmail.com y emrodrigo@ugr.es 
 

La voz es un elemento intrínseco a nuestra naturaleza al que damos múltiples usos 
inconscientemente. Es posible utilizarla para expresar multitud de mensajes, mediante diferentes 
lenguajes. Podemos utilizar la voz a través del lenguaje oral o también como instrumento, haciendo 
uso de la música para expresar o persuadir de cualquier hecho con el medio más primitivo que todo 
ser humano puede usar. 

 
La voz se ha utilizado en la publicidad audiovisual desde los comienzos, para persuadir al 

público de comprar o consumir lo que se anunciara. Se ha utilizado también de una forma masiva 
junto con la música para darle un valor añadido al producto y crear unos lazos de “alianza” con el 
consumidor, y especialmente para transmitir diversas emociones. 

 
En nuestro estudio pretendemos valorar qué tipo de emociones transmite la voz según el uso 

que se haga de ella dentro de la publicidad audiovisual. Nos centraremos en un producto conocido 
mundialmente y famoso, entre otros motivos, por su publicidad: Coca-Cola. Hemos realizado un 
análisis de contenido teniendo como variables los tipos de voz que aparecen en la publicidad 
atendiendo a su presencia en on, y el uso de la voz entonada o hablada en relación con los 
sentimientos que se pueden expresar a través de la música. 

 
Hemos concluido que cuando se utiliza música en los spots de Coca-Cola, se hace 

principalmente para transmitir alegría, independientemente de la presencia o ausencia de la voz en 
cualquiera de sus categorías aunque varía ligeramente según el tipo de voz y su presencia o no en 
escena. Asimismo, cabe destacar que las escenas que transmiten sentimientos de gravedad son 
prácticamente inapreciables con la voz cantada, mientras que aparecen con la voz hablada. 
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EL PAPEL DE LOS MEDIOS Y LA CATARSIS EN LA EDUCACIÓN DEL 
HOMBRE CONTEMPORÁNEO 

 
AUTORA 

 
Laura Trujillo Liñán 

Universidad Panamericana en México D.F. (México) 
ltrujill@up.edu.mx 

 
Los medios de comunicación se convierten cada día en algo muy importante para el hombre y 

por tanto para la sociedad ya que pasa varias horas en contacto con algún medio masivo ya sea por 
cuestiones laborales, de diversión o educativas.  

 
Por otra parte, hoy en día puede observarse un aumento de la violencia social así como en los 

juegos y en los medios, la cuestión es si nosotros hemos creado esa violencia en los medios o los 
medios la han puesto en nosotros. Por ello es muy importante analizar los contenidos que se ofrecen 
a través de estos medios pues de alguna manera van conformando la sociedad, tanto en su manera 
de pensar como en su manera de actuar.  

 
Mi propósito con este trabajo es mostrar la importancia que tienen los medios de 

comunicación para la conformación de la personalidad del espectador a través de la teoría de la 
catarsis en Aristóteles en la que se muestra la necesidad del arte, los juegos y el teatro para que el 
individuo pueda purificar sus emociones y a su vez sea capaz de aprender actitudes propias de un 
ser que vive en comunidad para beneficio de su sociedad. 
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PROPAGANDA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES CULTURALES 

 
AUTOR 

 
Enrique Vaquerizo Domínguez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
e_vd82@hotmail.com  

 
La mayor parte de los conflictos que se producen en el mundo globalizado tienen su génesis 

en diferencias religiosas y culturales. Las recientes tensiones protagonizadas por comunidades 
musulmanas, que residen en territorio europeo, ponen de manifiesto la necesidad de llegar a un 
mayor conocimiento y comprensión entre las diferentes culturas, para conseguir una coexistencia 
pacífica. 

 
Muchos autores dividen el mundo en culturas o civilizaciones diferentes, agrupadas desde el 

punto de vista étnico o religioso; cultural en definitiva. El factor cultural sigue siendo la medida 
más acertada para clasificar a las sociedades de este planeta y a los individuos que las componen. 
Sin embargo, las relaciones entre ellas se han vuelto mucho más complejas y los medios de 
comunicación, especialmente los audiovisuales juegan un papel decisivo en este proceso. 

 
El flujo cultural que se produce con la transmisión de creencias, hábitos y valores se ha 

acelerado de forma significativa durante las últimas décadas gracias al avance tecnológico de los 
medios de comunicación y a las posibilidades de acceso a estos por parte de cada vez más países 
que antes estaban fuera del circuito informativo internacional. Sin embargo existen diferentes 
visiones acerca de qué mensajes e intenciones subyacen detrás de estos canales y sus contenidos y  
cómo este afecta a procesos complejos como las relaciones internacionales culturales o la 
emigración.  

 
Hoy en el ámbito internacional coexisten diversas situaciones. Desde el predominio de los 

países del Norte como emisores de mensajes persuasivos que propagan la cultura occidental con el 
desarrollo de nuevas tendencias especialmente audiovisuales dirigidas a comunidades culturales 
muy específicas que por primera vez observan cómo se producen contenidos especialmente 
dirigidas hacia ellas. 

  
Objetivos de la investigación 
 
Las últimas tendencias de estudio de las relaciones internacionales culturales reflejan hoy dos 

visiones contrapuestas: aquella que aboga por la certeza más que una posibilidad de que el 
desarrollo histórico  desemboque en una homogeneización cultural impregnada de los valores 
occidentales, los cuales según esta corriente habrían demostrado su utilidad para el conjunto del 
género humano. Y en segundo lugar, los que abogan por la posibilidad de las diferentes culturas de 
explorar su propio camino y coexistir en paz o por el contrario, seguir protagonizando conflictos en 
el futuro. Qué papel jueguen los medios de comunicación como transmisores interesados o 
propagandísticos de determinados valores culturales será decisivo para la determinación de uno u 
otro proceso histórico.  

 
Palabras Clave: Relaciones internacionales culturales – Medios de comunicación – Corrientes 
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EXPRESIONES PUBLICITARIAS POPULARES DE LOS GRUPOS 
INDÍGENAS DE TUNGURAHUA–ECUADOR: UNA REFLEXIÓN DESDE 

LO  LOCAL 
 

AUTORES 
 

Eliza Vayas Ruiz y Byron Naranjo Gamboa 
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 

elivayas32@gmail.com  y byron1naranjo2@hotmail.com 
 
Todas nuestras ciudades están llenas de publicidad. Pero no sólo son aquellas que se 

encuentran reflejadas en las grandes producciones publicitarias gráficas o masivas. En los lugares 
comunes y populares conviven otras expresiones de hacer publicidad menos reconocidas y 
reservadas, en que la comunicación se convierte en expresiones de diversidad cultural que reflejan 
características e idiosincrasia de los pueblos indigenas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente ponencia permitirá definir las características de las expresiones publicitarias 

populares de los grupos indígenas de Tungurahua (Ecuador) y explicará cómo estás se 
desenvuelven  en la práctica social. Para ello se ha tomado como objeto de estudio los grupos 
étnicos de los Salasaka, Chibuleos, Pilahuines, Tomabelas, por ser las nacionalidades que habitan 
en el sector y por considerarse referentes de diversas expresiones populares como parte de sus 
costumbres y tradiciones publicitarias en un contexto multicultural. 

 
La metodología utilizada fue de caractér cualitativo a través de entrevistas a profundidad, así 

como observación no participante a través del registros audiovisuales de expresiones.  
 
Las dimensiones determinadas para el estudio se enmarcaron en definir el uso del lenguaje 

popular, así como las diferentes transgresiones a las normas linguísticas observadas, el uso de 
colores, tipografías y las características de apelación a lo cultural. 
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CAMPAÑAS SOCIALES EN LA RADIO: CREATIVIDAD PERO SIN 

PERSUASIÓN 
 

AUTORAS 
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marina@ucol.mx y emma.rodero@upf.edu  

  

Observamos todos los días diferentes productos en los medios de comunicación que 

nos cuentan historias conmovedoras, sensibles e incluso grotescas a través de la 

denominada publicidad social (con causa; de beneficio social, responsable, etc). Sin 

embargo, algunas de esas bien logradas piezas con grandes presupuestos, que ganan 

concursos (eficacia creativa) y que llegan a lograr ventas o captación de fondos, dejan en 

duda si han logrado o no reducir las cifras de lo que tratan de subsanar. El problema es que 

mucho de ese trabajo proviene de agencias que siguen patrones similares de producción a 

las campañas comerciales, cuando hacer mensajes para promover la salud, la igualdad, el 

cuidado al medio ambiente o la ayuda humanitaria, requiere un tratamiento diferencial para 

cumplir su objetivo de comunicación, que a veces es a largo plazo.  

 

El problema se agrava cuando, además, la tendencia es a producir cuñas meramente 

informativas o simplemente a extraer el audio de las campañas audiovisuales, cuando existe 

una diferencia sustancial entre un trabajo publicitario con o sin imagen. En cambio, cuando 

una publicidad radiofónica, -cualquiera que sea el producto o servicio en promoción-, se 

crea pensando en el oyente y se sustenta en el valor del sonido, haciendo uso adecuado de 

su código (música, voz, efectos y silencio), tiene grandes posibilidad de destacar (Rodero, 

2008).  

 

En el presente texto se muestran los resultados de un análisis de contenido realizado a 

un corpus de diez cuñas finalistas de las últimas convocatorias del concurso 

“Reconocimiento Iberoamericano al Mensaje de Beneficio Social”, que organiza desde 

1999 la asociación civil Caracol de Plata, con sede en México y donde se premia 

creatividad, originalidad, contenido y trascendencia. En él se identifican las características 

creativas de producción como estructura, cualidades expresivas de la voz, el tipo y función 

de la música y los efectos sonoros para, en un segundo momento, mostrar si el mensaje 

realmente comunica de acuerdo a características que han identificado expertos del tema 

(Orozco, 2010; Alvarado, 2009). Estos autores consideran que debe partir de objetivos 

diferentes, que van desde generar reconocimiento de la organización hasta hacer que se 

actúe o se tomen decisiones. Además se debe “cuidar” el mensaje en términos de conectar 

con el objetivo sin intimidar; evitar la recreación de imágenes grotescas o mostrar 

personajes convincentes, entre otros. Los resultados nos muestran que todos estos anuncios 

cuentan con elementos creativos, pero sólo unos cuantos consiguen la persuasión y, con 

ello, la posibilidad de conseguir el objetivo último de subsanar un problema. 

 

Palabras clave: Publicidad social – Persuasión – Creatividad – Radio – Beneficio social 

689

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:marina@ucol.mx
mailto:emma.rodero@upf.edu


DESPUÉS DE LA PUBLICIDAD, ¿LAS RELACIONES PÚBLICAS? 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE MARCAS 
 
AUTOR 
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Las relaciones públicas han adquirido un renovado protagonismo en un contexto en el que la 

actividad publicitaria ya no tiene como cometido principal enunciar o dar a conocer productos, sino 
significar marcas (Caro, 2010) o, dicho de otro modo, crear valor de marca mediante la 
construcción de su imaginario. Así, hace algo más de una década, Ries y Ries (2002) pronosticaron 
la caída y fin de la publicidad (y el auge de las relaciones públicas) y Zyman apuntó a su fin, al 
menos en la forma tal y como la conocemos (2002). Un año más tarde, Cappo (2003) predijo que la 
creciente batalla por la atención del consumidor requeriría un mayor énfasis en los medios below-
the-line. 

 
Los datos proporcionados por los estudios de inversión publicitaria apuntan a una actual 

situación caracterizada por unos cambios significativos: los medios de comunicación tradicionales 
ya no detentan el monopolio, puesto que las marcas se han orientado hacia estrategias pull con el 
objetivo de atraer al consumidor y generar engagement. 

 
Con el aumento de la inversión en los medios alternativos a la publicidad convencional e 

internet, estamos asistiendo a la aparición de un nuevo ecosistema mediático multiplataforma 
caracterizado por la búsqueda de nuevos puntos de contacto entre marca y consumidor. 

 
Se propone, como metodología, efectuar un análisis de caso de la marca CODORNÍU que 

ejemplifique unas prácticas que se proponen denominar “mecanismos de figuración de la marca” y 
que si bien, con motivo de campañas 360º cada vez más complejas, suelen ser difíciles, en la 
práctica, de delimitar con precisión, representan el modo como las marcas más innovadores se 
vienen construyendo. 

 
La construcción del imaginario de la marca CODORNIU y, por tanto, aquello en lo que 

supuestamente reside su valor, se lleva a cabo mediante una producción semiótica que se concreta 
en tres estrategias de figuración: la creación de espacios, la construcción de narraciones y la 
promoción de la participación del consumidor. Así, dicho brevemente, busca ocupar los más 
variados soportes y superfícies (flagshipstores, márketing de eventos,…), generar narrativas de 
marca (storytelling) centradas tanto en sus orígenes como en la experiencia de consumo y otorgar 
un elevado protagonismo al consumidor tratando de vehicular su participación (campañas en los 
social media, etc). Con ello, la marca persigue el enmascaramiento de una dialogicidad simulada y 
el engagement del consumidor por medio de estrategias pull. 

 
Como conclusión, se propone que las marcas deben tratar de incorporar de modo sistemático 

las mencionadas estrategias con el objetivo de responder a un nuevo escenario en el que las 
relaciones públicas adquieren un mayor protagonismo ante los medios utilizados por publicidad 
tradicional. 

 
Palabras Clave: Publicidad - Relaciones públicas – Marca – Social media – Inversión publicitaria 
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LAS ENCUESTAS ELECTORALES EN LAS ELECCIONES GENERALES 
DE DICIEMBRE DE 2015: MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARTIDOS 

POLÍTICOS Y CIUDADANOS 
 
AUTORA 

 
María Lourdes Vinuesa Tejero 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
mlourdes@ucm.es 

 
La investigación que presentamos a continuación es el resultado del enorme interés que las 

encuestas o sondeos electorales despiertan o suscitan en periodos electorales adquiriendo una gran 
importancia para los tres grandes protagonistas de la comunicación política (políticos, medios de 
comunicación y ciudadanos). Los políticos aunque insisten en decirnos que la verdadera encuesta es 
el resultado de los comicios no dejan de guiarse por ellas no solo para crear su programa electoral si 
no,  y sobre todo, para conocer las tendencias de voto ante las elecciones y así orientar sus 
estrategias electorales.  

 
Los medios de comunicación  ven incrementada su demanda con la publicación en Portada de 

estas informaciones que se expresan en forma de porcentajes y que utilizan como sustrato para 
comentar e interpretar la realidad política (sustitución del diálogo público). Y los ciudadanos, en 
este caso, con derecho a voto, pueden considerarlas como una ayuda importante (guía u orientación) 
en su decisión de voto (efecto rechazo, adhesión o voto útil). Por tanto, en la medida en que sus 
aplicaciones traten de la actualidad y revelen uno de los factores del juego de las fuerzas políticas, 
pueden intervenir en las decisiones como un elemento, entre otros, para ilustrar la acción.  

 
En primer lugar, hemos hecho una revisión de las aportaciones de los teóricos, de los expertos 

y del imaginario social al respecto de estos instrumentos de medición, para después centrarnos en 
un análisis cuantitativo comparado de los datos de las encuestas publicadas durante el periodo de 
estudio, la campaña electoral de las elecciones generales de 2015, y poder dar respuesta a una serie 
de interrogantes que se plantean siempre que hay elecciones y por tanto, muchas encuestas 
realizadas y publicadas. Algunas referidas a la legislación para dejar claro a qué nos atenemos  y así 
poder entender el papel qué juegan estos instrumentos demoscópicos respecto de los medios de 
comunicación, de los políticos y de los ciudadanos. ¿Ha habido intento de manipulación por parte 
de las empresas demoscópicas, de los medios de comunicación o de los partidos políticos? ¿Y hasta 
qué punto los datos de las encuestas condicionan la decisión de los votantes?. Los elementos de 
análisis son pues las encuestas publicadas en los medios y los resultados de las elecciones generales 
del 20 de diciembre. 
 
Palabras Clave: Comunicación política – Sondeos preelectorales – Medios de comunicación – 
Políticos y campañas electorales 
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LAS RELACIONES CORPORATIVAS Y LA GESTIÓN DE LOS 

INTANGIBLES. ENFOQUES, ANTECEDENTES Y BASE TEÓRICA  
 

AUTORAS 
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Las relaciones corporativas o relaciones públicas corporativas suponene la gestión estratégica 

de las relaciones de una organización con los diferentes públicos  que contribuyen a su desarrollo.  

 

Las organizaciones, como cualquier sistema, mantienen una serie de relaciones con su entorno 

de las que depende su supervivencia. A pesar de tener una base teórica multidisciplinar que sustenta 

el valor de las relaciones, la praxis ha focalizado en intangibles, como la reputación corporativa, el 

objetivo de la comunicación corporativa. En la latente dualidad entre relaciones públicas y 

comunicación corporativa, esta gana la batalla en el ámbito profesional y consecuentemente tiene 

un gran desarrollo en el académico. Sin embargo, lo que empuja a las personas a tomar decisiones, 

son las relaciones, y por este motivo este trabajo se centra en su estudio a través de distintos 

enfoques, recuperando los antecedentes y base teóricia. La propuesta es ir un paso más allá de 

intangibles como la reputación, y apostar por la relaciones como objetivo de la gestión.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este momento se plantea la necesidad de revisar la gestión de la comunicación y las 

relaciones en las organizaciones para dar un paso más en la gestión de los intangibles: las relaciones 

corporativas o relaciones públicas corporativas. El objetivo es ofrecer  una definición y análisis del 

concepto que permita su métrica y por lo tanto facilite su gestión en las organizaciones. Para ello, se 

revisan las principales teorías que han abordado el concepto de relación -tanto desde la Psicología, 

la Sociología, la Teoría Sistémica y por supuesto, las Relaciones Públicas- para proponer un modelo 

que pueda aplicarse en la gestión profesional de las relaciones públicas.  

 

Este trabajo quiere profundizar y estudiar el concepto de relación como núcleo de la teoría de 

las relaciones públicas para poder desarrollar su gestión en las organizaciones. Así como los 

intangibles se han convertido en uno de los activos más valiosos de las empresas, las relaciones son 

lo que realmente nos permite sobrevivir, como más adelante se pretender demostrar. Es este un 

momento de grandes cambios y consolidaciones muy oportuno para replantearse si el objetivo es 

tener buena reputación o tener buenas relaciones. Es este un buen momento para plantear esta 

reflexión. 

 

Palabras Clave: Relaciones corporativas - Intangibles - Gestión - Relaciones públicas - Reputación 
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CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES EN ENTORNOS MEDIÁTICOS: 

LOS SPOILERS COMO COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

AUTORA 

 

Tamara Alcaraz Fernández 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

talcarazfernandez@gmail.com 

 

Con la llegada de Internet y la web 2.0., se abre para la sociedad una nueva etapa de 

transformación y revolución constante, que cambia a ritmo vertiginoso nuestros modos 

comunicativos. En este nuevo escenario comunicativo, emergen fenómenos de comunidades de 

aprendizaje como los spoilers, individuos que se relacionan para proporcionar e intercambiar 

información acerca de productos mediáticos antes de su proyección oficial, generando un nuevo 

marco de aprendizaje donde el usuario cobra un papel activo en la cultura popular. 

 

Actualmente nos encontramos en una era de convergencia mediática, donde los diferentes 

productos confluyen de forma que tenemos acceso a todo tipo de material mediático a través de 

gran diversidad de herramientas. Los consumidores mediáticos ya no estamos limitados a un único 

medio unidireccional, como fueran en su día la televisión o la radio, y quizás más importante, 

contamos con acceso al mismo contenido narrado con diferentes lenguajes. Y es en este escenario 

donde surge el fenómeno del spoiling: un usuario activo, que frente al consumismo pasivo, desea 

conocer más, y sobre todo, compartir su información y transformarla en conocimiento compartido. 

Los fenómenos de spoilers, como ocurre con la mayoría de los productos de ocio digital, se 

encuentran divididos en la llamada brecha entre la cultura oficial y la cultura popular. Tal y como 

indica Aparici (2010) las formas populares de la cultura actual no han sido introducidas en la 

cultura oficial, aislándolos como medio de lenguaje en la práctica de las aulas. 

 

En la era de la convergencia mediática, podemos llegar a considerar el spoiling como una 

construcción de conocimientos, en la medida que éstos se configuran y transforman en la red, 

creándose comunidades de aprendizaje horizontales. Cobo y Moravec (2011), indican que el 

aprendizaje en internet puede ser invisible pero tiene lugar, de forma directa, a través de procesos de 

e-learning o, de forma indirecta, por medio de la propia navegación en la red. Los spoiler se 

encuentran entre la delgada línea que separa el aprendizaje tácito producido por la interacción en la 

red y el conocimiento explícito en cuanto proporcionan información. 

 

Los spoilers se fundamentan en el pilar básico de la cultura de la participación: no trabajan 

aislados, se retroalimentan, bajo una comunicación horizontal, a través de la red para llegar a un 

objetivo en común, el destripamiento o el descubrimiento en sí mismo. Configuran sus 

informaciones a través de las aportaciones del resto de la comunidad, ya sean productoras, fuentes o 

simples usuarios, reafirmando el carácter horizontal de estas comunidades. No sólo el acceso a la 

web 2.0. y el modelo comunicativo subyacente posibilitan esta colaboración y aprendizaje, sino que 

en la propia convergencia de medios, en la inmediatez, el libre acceso, se encuentran muchos de los 

factores que han propiciado el auge de este tipo de comunidades.  
 

Palabras Clave: Spoilers – Convergencia de Medios – Comunidades de Aprendizaje – 

Consumidores mediáticos– Sociedad Red 

694

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:talcarazfernandez@gmail.com


LA (DE)CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS DE SÚPER MUJERES EN 
LA SERIE JESSICA JONES 

 
AUTORA 
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Universidad de Zaragoza 
isazgz@gmail.com 

 
Desde nuestro ámbito de trabajo, la Didáctica de la Literatura, consideramos necesario acercar 

a los jóvenes, a través de diversos textos, nuevos modelos de feminidad y masculinidad que rompan 
con los estereotipos y se ajusten a una realidad social más acorde a nuestros tiempos, puesto que la 
influencia que la literatura ejerce en la construcción de su identidad de género es algo fundamental 
(Petit, 2001; Colomer, 2010). 

 
No obstante, somos conscientes de que el papel que juega la literatura durante la adolescencia 

no siempre es el ideal; en esta etapa son numerosos los estudiantes que empiezan a mostrar rechazo 
hacia la lectura (Sanjuán, Dueñas, Luengo y otros, 2007). Por eso, consideramos importante ofrecer 
en las aulas aquellas obras literarias que conecten con sus gustos e intereses (Pennac, 1993), cómics 
(Luengo, 2015), películas, series de televisión y otros productos culturales que puedan resultarles 
estimulantes y atractivos, como el que proponemos en este trabajo. Al igual que la literatura, las 
producciones audiovisuales son muy influyentes en la construcción de identidades y de ahí que nos 
resulte tan importante introducir el cine en las aulas como una herramienta educativa (Rodríguez 
Terceño, 2014). 

 
En este estudio presentamos un análisis, a nivel icónico y textual, de los diferentes personajes 

femeninos presentes en la serie de televisión norteamericana Jessica Jones, producida por Netflix y 
Marvel Studios en 2015. Se trata de una adaptación de la serie Alias, cómic creado por Marvel 
Comics en el año 2001. Estos personajes, liderados por la investigadora Jessica Jones, se alejan de 
los modelos arquetípicos femeninos propios de las series de superhéroes (Rodríguez Moreno, 2007) 
y nos muestran a unas mujeres fuertes, poderosas, con unos pasados complejos o traumáticos, que 
luchan para mantener el control de sus propias vidas y así salvarse a sí mismas. 

 
Jessica Jones adquirió súper-poderes físicos después de sobrevivir a un accidente con material 

radioactivo en el que falleció su familia. A pesar de que su comienzo es un tópico en los cómics de 
superhéroes, el desarrollo de su historia es atípico y transgresor. Marcada por la tragedia del pasado 
y por una relación que mantuvo con Killgrave, un hombre que le controló la mente, la sometió y la 
empujó a cometer actos en contra de su voluntad, Jessica Jones encarna a una antiheroína solitaria, 
cínica, depresiva y alcohólica consumida por la culpa. La reaparición de este villano en su vida hará 
que Jessica tenga que enfrentarse a sus miedos más profundos, pero también le brindará una 
oportunidad para enmendar los errores del pasado que la atormentan, salvar a las personas que le 
importan y acabar de una vez por todas con su maltratador. 

 
Palabras clave: Ficción televisiva – Cómic – Superhéroes – Didáctica de la Literatura – Feminismo 
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LA MUERTE DEL Sr. LAZARESCU (CRISTI PUIU, 2005): ANÁLISIS 

FÍLMICO Y SU INSCRIPCIÓN EN “LA NUEVA OLA DEL CINE RUMANO” 
 

AUTOR 

 

Fran Ayuso Ros  

Universidad de Valencia (España) 

franaros@alumni.uv.es    

 

Bajo la etiqueta de “Nueva ola del cine rumano” se agrupan una serie de películas y 

cortometrajes producidos en Rumanía a partir de 2001, año en el que se reconoce su primer 

exponente, la película de Cristi Puiu Stuff and Dough (Marfa şi banii, 2001). Será también Puiu 

quien gane ese mismo año el Oso de oro al mejor cortometraje en el Festival de Berlín por 

Cigarettes and Coffee (Un cartuş de Kent şi un pachet de cafea, 2001). Los festivales de cine 

europeos, y más en concreto el Festival de Cannes, van a ser determinantes en la visibilidad y el 

reconocimiento, sobre todo por parte de la crítica especializada, de estos filmes, ya que son muchos 

los premios cosechados por dicha cinematografía. El mismo director logrará el primer galardón 

importante a un largometraje adscrito a esta nueva corriente con La muerte del Sr. Lazarescu 

(Moartea domnului Lazarescu, 2005), el de mejor película en la sección “Un certain regard” en el 

Festival de Cannes.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Aunque los realizadores rechazan de manera firme la pertenencia a esta “Nueva ola”, por 

entenderla una etiqueta creada por periodistas, sí que reconocen que sus películas representan las 

mismas luchas generacionales, además de incorporar similares temas y rasgos estilísticos. Al igual 

que ocurrió con los nuevos cines surgidos en los años 60 en países como Francia, Gran Bretaña o 

Checoslovaquia, el nuevo cine rumano apuntan en la dirección de una nueva verdad, una nueva 

identidad nacional en una era de cambios sociales y políticos. Rumanía todavía luchaba contra el 

espectro de su historia reciente, especialmente en relación con las revueltas estudiantiles de 1989 y 

la posterior caída del dictador Nicolae Ceausescu. Estos nuevos movimientos se traducen en nuevas 

técnicas y nuevas formas estéticas, nuevas maneras de relacionarse con la realidad, nuevas miradas 

sobre la sociedad; nuevos discursos y nuevos conceptos cimentan la irrupción de una clara 

conciencia reflexiva sobre el hecho cinematográfico y sobre la propia práctica del cine.  

 

En nuestra comunicación llevaremos a cabo un análisis fílmico del film de Puiu con el fin de 

destacar aquellos aspectos de su puesta en escena que le son característicos, teniendo en cuenta el 

contexto y las condiciones de producción que rodearon su creación. Dado que a raíz de lo expuesto 

anteriormente se abren diversos interrogantes: ¿En qué términos se puede hablar de “Nueva ola del 

cine rumano?, ¿cuáles serían sus límites temporales?, ¿cuáles serían sus referentes y qué similitudes 

guardaría con ellos?, ¿en qué medida el ánimo renovador de estos realizadores se traduce en una 

alternativa a las fórmulas cinematográficas tradicionales? 

 

Palabras Clave: Nuevos cines - Cine rumano - Identidad nacional - Puesta en escena 

696

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:fmavilahernandez@gmail.com


LOS PODCASTS EN LOS UNIVERSOS TRANSMEDIA DE SERIES DE 

TELEVISIÓN ESPAÑOLA (TVE) 
 

AUTORA 
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Una de las claves en el panorama actual de ficción seriada en España, especialmente hablando 

del caso de Televisión Española (TVE), es el desarrollo de estrategias narrativas transmedia con las 

cuales se expanden las historias de las series a través de varias vías y canales. De esta manera, el 

concepto originalmente introducido por Jenkins hace trece años, transmedia storytelling, se 

materializa en el florecimiento de universos narrativos expansivos que conectan de especial forma 

con los nuevos públicos, algo que no es ajeno a las consecuencias provocadas por el cambio de 

modelo televisivo, lo que ha conllevado también una mutación en las formas de consumo del 

audiovisual. Son espectadores habituados al consumo de contenidos multimedia, en distintas 

pantallas, así como a las experiencias de carácter interactivo; por ello, sus demandas ante una 

narrativa de ficción seriada saltan los muros de la historia matriz y se materializan en deseos por 

conocer intensamente los recorridos de sus personajes, las líneas narrativas y arcos que no se ven 

reflejados de forma completa, etc. 

 

En este sentido, en el ámbito español cobra especial relevancia la labor realizada en el 

desarrollo de universos transmedia desde las ficciones producidas por y/o para TVE; desde la 

pionera en este sentido, Águila Roja (2009- ), pasando por Víctor Ros (2015- ), y llegando a Carlos, 

Rey Emperador (2015) y El Ministerio del Tiempo (2015- ); este último constituye el universo 

transmedia de mayores dimensiones, profundidad y riqueza en sus extensiones entre los 

desarrollados en España para una serie de televisión a día de hoy.  

 

Estos dos últimos comparten una línea de desarrollo transmedia a través de podcasts 

publicados de forma semanal y paralela a la emisión de los episodios; en el caso de Carlos, Rey 

Emperador, durante su única temporada (2015), y en lo que respecta a El Ministerio del Tiempo, 

simultáneamente a la emisión de parte de la segunda temporada (2016). En la primera referencia 

aludimos a Carlos de Gante, entregas sonoras de la ficción histórica centrada en la figura del hijo de 

Juana la Loca y Felipe el Hermoso que permiten plasmar los años de infancia del monarca, 

concretamente de 1500 a 1517, los cuales no son mostrados en la serie ya que ésta arranca con su 

llegada como joven rey a Castilla, procedente de Flandes. Adopta la forma de narraciones del 

propio Carlos, ya anciano y retirado en Yuste, a su confidente Francisco de Borja a lo largo de cinco 

capítulos. Por su parte, El Ministerio del Tiempo comprende dentro de su estrategia transmedia seis 

podcasts bajo el título Tiempo de valientes. El diario sonoro de Julián Martínez en Cuba (1898), 

que permiten conocer a modo de diario personal las vivencias de uno de los protagonistas de la serie 

durante la ausencia del personaje a lo largo de varios capítulos, habiendo atravesado bajo el 

conocimiento de muy pocos compañeros del ministerio una de las puertas del tiempo y llegado a 

Cuba durante la guerra hispano-estadounidense. Esta circunstancia fue debida a que Rodolfo 

Sancho, quien interpreta a Julián, vio cómo los rodajes de la serie de TVE y otra que protagoniza 

para Antena 3, Mar de plástico (2015- ) coincidieron. De esta manera, lo que en un principio se 

convirtió en un escollo acabó revelándose como una perfecta excusa para el desarrollo de esta línea 

expansiva del universo transmedia de la serie creada por Pablo y Javier Olivares.  
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EL RETO DE LA COMUNICACIÓN EN LA TRADUCCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA: PROBLEMAS ENTRE LENGUAS AFINES 
 

AUTORA 
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Sin duda alguna el avance tecnológico en el mundo de los medios de comunicación ha 
aumentado la oferta cinematográfica. Esto ha hecho que la traducción audiovisual adquiriera una 
importancia crucial en la cultura global y, de hecho, hoy en día se asiste a un movimiento de 
productos doblados y subtitulados sin precedentes. 

 
A esta nueva época marcada por la era de la información y comunicación, se acompañan las 

exigencias cada vez mayores de los espectadores con respecto a la calidad de los productos 
audiovisuales en términos de imágen, sincronización y esmero lingüístico.  

 
Es por eso que los problemas relativos al doblaje son de los más importantes en el sector de la 

comunicación: la película, sistema semiótico complejo que combina los códigos visual, sonoro y 
verbal y expresión de culturas, ideologías y lenguajes, ofrece la oportunidad de reflexionar sobre 
modelos de comunicación diferentes e interrelacionados entre si, siendo el resultado de un proceso 
de traducción entendido como trasposición entre distintos sistemas comunicativos. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El propósito principal del artículo es profundizar el análisis y la reflexión sobre la circulación 

de las obras audiovisuales en la sociedad de la información y el papel del doblaje como medio de 
comunicación global.  

 
Aunque cine y televisión son poderosas herramientas culturales, hoy en día se lamenta una 

caída en la calidad de los productos doblados. Es evidente que el importante debate sobre la calidad 
de las películas está relacionado directamente con la naturaleza del medio audiovisual y con el 
concepto de sincronismo. En consecuencia, valorar hasta qué punto los límites sobre todo internos 
al guión puedan comprometer la calidad de la obra audiovisual doblada es la mayor preocupación 
de esta investigación.  

 
Me propongo abordar el tema analizando el doblaje de unas películas en italiano traducidas al 

español y viceversa, idiomas cuyas semejanzas a nivel léxico, morfosintáctico y cultural pueden 
resultar ser un arma de doble filo para los profesionales que trabajan en el ámbito de la traducción 
audiovisual. Los errores encontrados, junto con los hábitos y las rutinas de traducción de las 
películas dobladas, permiten demostrar que la aparente similitud entre italiano y español da lugar a 
unas traducciones que contribuyen considerablemente a la creacción de unos diálogos poco 
auténticos y artificiales, no llegando a lograr una comunicación eficaz con el espectador, objetivo 
principal del doblaje.  

 
Palabras Clave: Comunicación audiovisual - Doblaje - Lenguas afines - Español - Italiano 
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TVE PIONERA EN LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 

COMPLEMENTARIOS A LAS SERIES DE PROGRAMACIÓN LINEAL 
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Desde hace algunos años los hábitos de consumo televisivo han cambiado de forma 

imparable. Hoy es la audiencia social y en diferido, es decir, aquella que se genera en Internet, la 

que está cobrando mayor relevancia. Gracias al uso de la multipantalla por parte de los espectadores 

no solo se está creando retroalimentación, sino que también se está colaborando en la creación de 

contenidos, algo que beneficia tanto al espectador como al creador de la serie. Se está implantando 

además una narrativa transmedia que extiende la historia por diferentes medios y plataformas de 

comunicación independientes, que crea una comunidad de fans en la que se apoya para ampliar el 

universo de ficción. 

 

Este fenómeno multipantalla y trasmedia se produce gracias a la consolidación de las redes 

sociales, la irrupción de los nuevos dispositivos móviles inteligentes y el establecimiento del 

consumo mediático a través de Internet. Cada vez hay más casos en los que un programa se erige en 

primera tendencia en las redes sociales, cuenta con mayor número de fans y comentarios, aunque la 

audiencia medida por los audímetros para televisión lo sitúe en puestos relegados y con niveles de 

rating insuficientes para las cadenas.  

 

Todo tipo de consumo audiovisual pasa por las redes sociales. Impera el consumo bajo 

demanda. La televisión lineal, y muy singularmente Televisión Española, ha tenido que reinventarse 

una vez más, para conectar con aquellas generaciones más jóvenes de espectadores, y hacerlas 

partícipes de sus programaciones. Televisión Española es pionera en España en la creación de 

contenidos complementarios de series de ficción. Ha creado una potente estructura para abordar la 

producción de contenidos complementarios, que ya se consideran desde la preproducción y el 

guión, y se incluyen en los planes de rodaje y en el presupuesto. Desde hace años está ofertando las 

series en su web, donde se incluyen contenidos de distinta naturaleza. Desde 2009, en la segunda 

temporada de la serie Aguila Roja, se empezó a experimentar con la creación de contenidos 

transmedia, apostando en primer lugar por la gamificación. En 2011 en la serie Cuéntame se da un 

paso hacia la comunicación virtual. A través de www.flybar.es los usuarios de la comunidad virtual 

pudieron viajar a los años de la movida madrileña. Otro hito lo supuso la serie Isabel (2012) con la 

puesta en marcha de la segunda pantalla sincronizada con el visionado de la serie. Así se ha ido 

incrementando la fortaleza de la web de televisión española y la creación de contenidos 

complementarios hasta llegar a 2015, cuando se presenta la serie que rompe la barrera entre la 

televisión off line y on line. La serie más transmedia de la televisión en España: El Ministerio del 

tiempo.  

 

Palabras Clave: series de ficción, producción transmedia, visión multipantalla, redes sociales, 

televisión española. 
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LA SITUACIÓN LABORAL DESCRITA A TRAVÉS DEL CORTOMETRAJE 

DE FICCIÓN ESPAÑOL 
 

AUTORA 
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El Séptimo Arte ha demostrado a lo largo de su existencia que una gran parte de sus relatos, 

tanto ficcionales como documentales, han narrado, y continúan describiendo, historias en las que se 

plasma la realidad del ser humano.  

 

Concretamente, el texto a desarrollar, está centrado en la ficción. Asimismo, dentro del enfoque, 

anteriormente expuesto, “el deseo y/o la necesidad de plasmar las vivencias de las personas a través 

del cine”, debo hacer un inciso: El espectador, habitualmente consume productos en forma de 

largometraje, dado que acceder a este tipo de creaciones es más accesible, ya que se proyectan en 

salas cinematográficas, a través de la red, en la pequeña pantalla y mediante la adquisición de DVD. 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con las obras en forma de cortometraje; mientras que también son 

narraciones en las que se reflejan hechos sociales. Sabemos que la posibilidad de visionar relatos 

breves de ficción es mucho más limitada, solamente se exhiben en circuitos de Festivales de cine, 

escasamente en el medio televisivo y, de manera muy reducida en ediciones recopiladas en formatos 

digitales (DVD); aunque, bien es cierto, que se ha ampliado su difusión gracias a Internet, pero a 

pesar de ello, considero que el público se pierde una parte importante de la cinematografía, por esto, y 

en defensa del cortometraje, inicio una observación, acotada, en este objeto de estudio, las narraciones 

breves de ficción, en un periodo específico: la primera década del siglo XXI. 

 

La investigación que he realizado, induce a pensar que este tipo de obras son proclives a mostrar 

la realidad, el universo social en el que nos desenvolvemos, ejerciendo como testigos de nuestra 

experiencia, con la finalidad de concienciar al espectador, convirtiéndose así en discursos cuyos 

contenidos se aproximan a las historias descritas en la cinematografía social (ejemplo: neorrealismo 

italiano).   

 

Las creaciones ficcionales breves son socialmente incesantes, esto se hace patente a través de 

sus temáticas, en el intento de mostrarlo, he seleccionado una de ellas: la situación laboral, en 

España. Son numerosas las obras en corto que muestran diversos aspectos del mercado de trabajo en 

la actualidad: la precariedad, la discriminación entre hombres y mujeres en el momento de ser 

contratados, la explotación, la competitividad, la crisis de identidad generada por el tiempo 

prolongado de inactividad, el despido, la problemática y los obstáculos para conseguir un empleo 

digno, etc. Dicha realidad puede verse reflejada en diversas cintas, pero, Siempre quise trabajar en 

una fábrica (Esteban Crespo, 2005), Fábrica de muñecas (Ainhoa Menéndez Goyoaga, 2010) y 

Clarividencia (Luis María Ferrández, 2010), entre otras, ilustran de forma veraz las dificultades por 

las que atraviesa una persona desempleada.   

 

Palabras Clave: Séptimo Arte – Ficción – Cortometraje – Realidad social – Cine social – Situación 

laboral 
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This study is part of the Research Project of the University of La Rioja “El modo satírico y la construcción de 

identidades en los lenguajes visuales y literarios”, sponsored by Banco Santander, Ref. APPI16/13. 

 

Steven Spielberg’s film text Amistad (1997) is regarded by Lester Friedman in his book 

Citizen Spielberg (2006) as belonging to a group of social problem films that also include The 

Color Purple (1985) and The Terminal (2004). The three films present different ways of 

approaching social satire in relation to the representations of the various masculinities portrayed in 

each film. In this paper we focus our attention on a film that has been understood by its own 

director as a history lesson (Schickel 2012: 172), thinking of his own children, two of them being. 

 

  In order to analyse how masculinities are presented in this film, we follow Pat Kirkham and 

Janet Thumim’s four sites —the body, action, the external world and the internal world— which 

they propose in You Tarzan: Masculinities, Movies and Men (1993: 11). We also take into account 

how each of the sites is affected by the social satire that pervades the whole film. 

 

 Among the different male roles, Cinque’s stands out as the star of the film. Djimon Hounson 

provides the character with his overwhelming size and physical appearance. His body is shown in 

clear contrast to the American male characters in the film, especially those of Matthew 

McConaughey and Anthony Hopkins. To Spielberg, Cinque is “A man who was courageous, 

sympathetic, angry, yet vulnerable and dignified. Without the casting I would have had to postpone 

the film for at least a year” (Freer 2001: 254). At the beginning of the film, Cinque is represented as 

an animal, rather than as a human being. Throughout the film he displays several outfits sat irising 

the occidental canon as far as male appearances are concerned. Proper action is restricted to the film 

opening, with Cinque leading the rebellion that will later be judged at court. In the rest of the film, 

action comes mainly from spoken words, as happens in Spielberg’s Lincoln (2012). Both films 

show in a satirical way how words can have more powerful consequences than the most belligerent 

action. The external world of Amistad’s masculinities focuses on the relationships that are 

established between the main characters: there, the father-like figure of John Quincy Adams 

(Hopkins) sets the tone of a very respectful approach to the dialogues between him and Cinque. 

Last but not least, the internal world looks into what is left of a man when that man is deprived of 

his freedom. Putting all those pieces together, the director manages to turn a courtroom drama into a 

personal and emotional experience. 

 

Key Words: Amistad (film) – Steven Spielberg – Masculinities – Social satire – Textual analysis 
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EDUCOMUNICACIÓN EN LA TELEVISIÓN PÚBLICA: UNA 
COMPARATIVA ENTRE ESPAÑA Y OTROS PAÍSES EUROPEOS.  
 

AUTOR 
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A lo largo de nuestra vida seguimos formándonos y haciendo evolucionar nuestros 

conocimientos y los valores que consideramos propios, más allá de la formación y educación 
estrictamente reglada a través de la escuela o la universidad. A veces de manera intencionada, a 
veces de manera libre, del mismo modo que los niños aprendían valores sociales con programas 
educativos como “Barrio Sésamo” (o las personas de cualquier edad aprenden idiomas a través del 
cine o la televisión en versión original –Jiménez y Elías, 2012–). Y, en este aspecto, la televisión es 
un elemento fundamental.  

 
Sostiene Wolton (1997) que la televisión no se limita a representar la realidad social, sino que 

ayuda a construirla. Y opina que la característica principal del medio televisivo reside en su 
capacidad de unión entre las experiencias individuales y las colectivas:“Los lazos primarios, ligados 
a la familia, al pueblo, al oficio, han desaparecido y los lazos sociales, ligados a la solidaridad de 
clase y de pertenencia religiosa y social se han debilitado. El resultado de todo esto es que ya no 
queda mucho entre la masa y el individuo, entre el número y las personas. El interés de la televisión 
se sitúa entre el nivel de la experiencia individual y el de la escala colectiva” (Wolton, 1997: 96). 

 
De esta forma, existen programas de televisión que buscan equilibrar esos vacíos y 

promueven nuevos valores sociales apoyando una evolución en los comportamientos en base al 
nuevo orden social. Es el caso de algunos programas de las televisiones públicas en España 
(nacional y autonómicas), porque, autores como Lacalle defienden que “la televisión asume 
actualmente competencias que tradicionalmente llevaban a cabo las instituciones  y se ha convertido 
en una especie de panóptico del mundo, sin ningún tipo de obstáculos a la mirada de un espectador 
que es a la vez observador y observado; que utiliza el escenario televisivo para ver y ser visto” 
(2001: 21). 

 
Objetivos de la investigación 
 
En esta investigación trataremos de realizar un estudio para analizar cómo la sociedad viene 

(o no) aceptando estos cambios y cómo la televisión puede ayudar (o no) a asimilar esta nueva 
concepción vital. En definitiva, de qué manera la televisión asume un rol de educador en valores 
ante la sociedad en la que se encuentra. Para ello, hacemos una comparativa entre la televisión 
pública en España y la de otros países europeos.  
 
Palabras Clave: Educomunicación – Medios de comunicación - Televisión – Valores. 
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This work is born within the project “El vídeo online como herramienta para comunicar la ciencia” (COS 2013-

45301-P, Spanish Ministry of Economy and Competitiveness) 

 

Internet has dramatically changed the relationship among the actors involved in science 

communication. Online video is one of the most interesting types of content for users. According to 

the American Consulting company Cisco (2015), global consumer internet video traffic will be 80% 

of all consumers Internet traffic in 2019, up from 64% in 2014. In this paper, we have focused on 

YouTube because, as a user generated content platform, it exemplifies participatory culture. The 

media scholar Henry Jenkins developed the concept of ‘participatory culture’; a term that is often 

used to link more accessible digital technologies and a new relationship between media industries 

and consumers. We consider that it can also be applied to science communication. 

 

Burgess & Green (2009, p.6) studied how YouTube works as a site of participatory culture, 

since, for this platform, ‘participatory culture is not a gimmick or a sideshow; it is absolutely core 

business.’ YouTube is a hybrid platform, a site where community participation meets commercial 

popular culture. Therefore YouTube plays an institutional role, ‘as a player in the commercial new 

media landscape’ and as ‘a site of vernacular creativity and lawless disruption’ (Burgess and Green, 

2009, p.37). 

 

Research objectives 

 

This article aims at studying the level of popularity of science-related videos on YouTube, 

compared to other topics, and which are the most popular scientific disciplines in this platform. We 

also try to find out who are the authors of popular science videos, in order to establish the relevance 

of User Generated Content (UGC) in the face of Professionally Generated Content (PGC) 

(companies, mass media and scientific institutions). So, this paper presents the main conclusions of 

a content analysis based on a sample of over 4000 videos, from the ‘Popular on YouTube-World’ 

channel, over a period of one year. Finally, we try to identify some strategies that are used, in order 

to adapt scientific content to the participation environment of an online platform, focusing on 

similarities and differences between UGC and PGC. 

 

Results 

 

Results indicate that ‘Science and technology’ (S&T) is the third most popular category. 

Among S&T popular videos in this platform, Professionally Generated Content (PGC) prevails over 

User Generated Content (UGC). However, UGC is significantly more popular in terms of 

participation. We have also idientified several narrative strategies employed by the most popular 

S&T channels, in order to foster participation by starting a dialogue with users, questioning them 

and addressing them in a close informal style. 

 

Keywords: Participation and science governance - Popularization of science and technology - 

Science and media 
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El presente texto nace en el marco del proyecto de Innovación Educativa PIE 15-039 “Fomento del 

emprendimiento entre el alumnado de Periodismo a través de contenidos y actividades transversales" (Universidad de 
Málaga)  

 
En menos de una década desde su creación en 2005 YouTube se ha convertido en el principal 

canal para subir y compartir vídeos de la red. Cuando en 2006 Google decide adquirir este 
incipiente canal, creado por trabajadores de la plataforma de pago PayPal, no podían ni imaginar 
que el éxito fuera tal que hoy, a mediados de 2016, cuente con más de mil millones de usuarios en 
todo el mundo y con millones de contenidos de todas las temáticas imaginables. Pero, lo que 
sorprende es observar como el fenómeno de los videos bajo demanda de esta plataforma ha creado 
millones de canales de subscripción en los que se desarrollan temáticas que oscilan entre contenidos 
formativos, informativos, de opinión, ocio y entretenimiento. Es el canal de canales. 

 
En 2015, la mayoría de los ciudadanos de EEUU de edades comprendidas entre 18 y 34 años 

prefieren ver los contenidos de YouTube a las televisiones de pago, lo que refleja el cambio de los 
hábitos de consumo de este segmento de población. En un reciente estudio realizado por la 
Universidad de Málaga entre alumnos con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años, se 
confirma que en las nuevas generaciones esta tendencia aumenta, prefiriendo los contenidos de esta 
plataforma frente a los contenidos de la TV tradicional o de pago.  

 
Pero, la importancia no está en la preferencia de esta plataforma, más interactiva, accesible y 

variada en contenidos y que responde a las necesidad de un segmento de población que exige 
inmediatez, interactividad y libertad de consumo, sino que lo está en la variedad de temáticas y de 
usos que realizan y en la aparición de nuevas figuras que mediante el desarrollo de contenidos de 
ocio y entretenimiento, acaban influyendo en la formación, información y opinión de sus usuarios. 
Son los nuevos Influyers, los prescriptores, los youtubers. 

 
El presente trabajo, cuyos datos se apoyan en una encuesta realizada a 1.000 alumnos de 

enseñanza secundaria, analiza como las nuevas generaciones prefieren Youtube a otras formas de 
consumo mediático (aumentando la tendencia detectada en EEUU en una franja de población 
superior) y pretende analizar cuáles son los canales, contenidos, temáticas y prescriptores más 
visitados así como los efectos de estos contenidos generados por los Youtubers sobre ese segmento 
de población preadolescente y adolescente. 

 
Palabras Clave: Youtubers – Consumo mediático - Prescriptores – Información - Jóvenes 
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En España, la ordenación de la Televisión Digital Terrestre se configuró alrededor de grandes 

grupos de comunicación que creyeron en la multiplicación de canales y en una oferta de contenidos 

tematizada y especializada. El apagón analógico (switch-off) ocurrido en el año 2010 supuso una 

transformación no sólo tecnológica sino que también afectó a la concepción de los contenidos 

televisivos, y a la recepción de los espectadores de los mismos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos de este trabajo se centran en revisar los canales de televisión en abierto de 

España y contemplar la evolución que han sufrido durante la implantación digital hasta conformar 

el panorama televisivo actual. Para conseguir estos objetivos se realiza una recogida de datos de los 

targets y contenidos que se emitían en los canales durante el proceso de cambio y otra con los 

canales actuales con la finalidad de realizar una comparativa de los mismos. De este modo, se puede 

concluir si las previsiones sobre especialización de público objetivo y contenidos se han cumplido. 

  

Palabras clave: Televisión - Implantación digital - Contenidos audiovisuales – Público objetivo - 

Programación 
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LA PRESENCIA DE LAS PANTALLAS DENTRO DEL CINE 
CONTEMPORÁNEO. METAVIDA Y PROTAGONISMO EN SYNECDOCHE, 

NEW YORK (CHARLIE KAUFMAN, 2008), CANINO (YORGOS 
LANTHIMOS, 2009) Y THE CONGRESS (ARI FOLMAN, 2013) 

  
AUTORA 
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La coyuntura histórica en la que se encuentra el individuo actual le obliga a aceptar la 

proliferación de pantallas como parte de su día a día. No solo se exige que el sujeto que se mueve  
en la pantallosfera (Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, 2009) o que participa en la sociedad de las 
pantallas tenga una personalidad única y diferente al resto, sino que también se requiere que lo 
cuente, lo exprese, y lo exhiba. Una de las maneras por las que este ha roto la pared que separaba al 
público de las pantallas ha sido su participación directa en los programas de televisión (Guallarte 
Nuez, Granger Alemany y Rodríguez Canfranc, 2005: 151). Esto va mucho más allá de poder elegir 
o no la programación, hablamos de una interacción que permite integrarse en la propia pantalla y 
ser parte de su contenido. 

 
En la actualidad, la ficcionalización de la vida cotidiana obliga a crear un relato sobre el Yo 

en los medios sociales. Tras la aparición de las videocámaras y con los nuevos y sofisticados 
artilugios móviles, la misma superficie que antes mostraba estrellas del celuloide o personajes de 
actualidad permite ahora exhibir momentos reales de personas anónimas grabados por sí mismas. 
Los individuos se convierten en estrellas y directores. Como apuntan Lipovestsky y Serroy: 
“Filmar, enfocar, visionar, registrar los movimientos de la vida y de mi vida: todos estamos a un 
paso de ser directores y actores de cine, casi a un nivel profesional” (2009: 25). El interés del 
público por ver esos instantes y verse a sí mismo en el lugar tradicionalmente reservado para relatos 
ajenos a su persona en las pantallas ha sido creciente. El héroe es el propio individuo y su vida el 
objetivo de la cámara: “Ya no queremos ver sólo grandes películas, sino también la película de los 
momentos de nuestra vida, y de lo que estamos viviendo” (Lipovetsky y Serroy, 2009: 25).  

 
El espectador se convierte en protagonista, en el epicentro del mundo digital que le rodea. 

Basándonos en este planteamiento, analizaremos la imagen de la pantalla ficticia de los 
protagonistas de tres películas contemporáneas —Synecdoche, New York (Charlie Kaufman, 2008), 
Canino (Yorgos Lanthimos, 2009) y The Congress (Ari Folman, 2013)—. Estas pantallas que 
vemos a través de la de cine y que forman parte del relato nos muestran tres maneras de 
protagonizar estos espacios: por medio de grabaciones caseras, por el relato onírico, o por la 
generación de avatares.  

 
Palabras clave: Pantallas - Metavida – Cine Contemporáneo – Protagonismo – The Congress 
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CONTENIDOS AUDIOVISUALES A DISPOSICIÓN DEL USUARIO.  
EL CASO DE RTP PLAY 
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El trabajo que se presenta nace de la tesis doctoral “Utilización de los recursos interactivos de 
las tres televisiones autonómicas históricas: Televisión de Galicia, Euskal Telebista y Televisión de 
Catalunya” y de la estancia postdoctoral realizada en la Universidade de Porto durante los meses de 
junio y julio de este año. 

 
Si hablamos de convergencia, pensamos, entre otros muchos aspectos, en las nuevas 

funciones que asumen los profesionales de la televisión y en una nueva forma de ver los contenidos. 
Esto último conlleva la liberación de las parrillas que permite a la audiencia tener el mando y ver lo 
que quiere cuando quiere sin necesidad de sentarse en el sofá y sentirse esclavo de la televisión. En 
este camino, los entes televisivos han sabido satisfacer las necesidades de los usuarios y ofrecen un 
servicio de televisión a la carta con los contenidos de la emisión convencional.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El protagonista de esta comunicación es el servicio a la carta de RTP Rádio y Televisión de 

Portugal, denominado RTP Play (http://www.rtp.pt/play/). Los objetivos son: plasmar la 
organización de este servicio, comprobar si los contenidos que se ofrecen son los mismos que la 
emisión tradicional o están enriquecidos y por último, si las funciones disponibles permiten la 
interacción del usuario, comprobando así, si mejora su experiencia al compararla con la emisión 
tradicional. Para ello se desarrolla un análisis de contenido, realizado con una ficha diseñada y 
contrastada por el autor. 
 
Palabras Clave: Televisión – Convergencia - Contenidos audiovisuales – Internet – Páginas web. 
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En la sociedad contemporánea, el desarrollo del PRV (Political Remix Video), heredero de 

prácticas como el détournement situacionista o el scratch video británico, confirma las amplias 

posibilidades que sigue ofreciendo el reciclaje audiovisual como estrategia narrativa con fines 

políticos. En concreto, a través de ejercicios de remontaje, el PRV se caracteriza por trabajar a partir 

de la descontextualización y manipulación de material videográfico preexistente, alterando el 

sentido original de las imágenes apropiadas y subvirtiendo, en definitiva, el mensaje de partida. De 

este modo, el giro semántico se convierte en el arma fundamental de esta práctica de mash-up 

político, donde la colisión entre imágenes recontextualizadas se realiza desde la transgresión, la 

crítica o la burla.  

 

Un ejemplo representativo en la actualidad del Political Remix Video es la obra de Diran 

Lyons que, centrada en la sociedad estadounidense, se convierte en vehículo para el videoactivismo 

político. En un contexto marcado por la evolución y democratización de las tecnologías de la 

información y la comunicación; dominado por los contenidos online, la filosofía de lo compartido 

en redes sociales y lo viral, este tipo de trabajos ha pasado de sectores más restringidos y 

minoritarios, como el cine experimental y underground o el videoarte, al primer término de la 

comunicación de masas, adquiriendo una destacable notoriedad. Siguiendo esta línea, los objetivos 

principales de la presente investigación consisten en el análisis de los diferentes recursos y 

mecanismos técnicos y narrativos utilizados por Diran Lyons en el proceso de construcción de su 

particular narrativa de subversión, poniendo en relación su obra con prácticas previas de reciclaje 

audiovisual y con otras manifestaciones de videoactivismo. De forma específica, ello se abordará 

desde la perspectiva del análisis crítico del discurso. En concreto, el corpus de trabajo, formado por 

una muestra de los vídeos de contenido político editados entre 2010 y 2016 por Diran Lyons 

(incluyendo los más recientes sobre Donald Trump y Hillary Clinton), se analizará teniendo en 

cuenta cuatro variables: la lexicalización, la composición audiovisual, la focalización y el subtexto. 

Los resultados profundizan sobre la importancia del Political Remix Video como forma de 

videoactivismo para cuestionar el discurso hegemónico de la política contemporánea y proponer 

nuevos modelos discursivos que aprovechan para su difusión los recursos 2.0.    

 

Palabras Clave: Propaganda – Reciclaje audiovisual – Subversión – Mash-up –  Web 2.0.   
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NOCIONES BÁSICAS SOBRE LA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA 
 

AUTOR 

 

 José Hernández Rubio 

Universidad Carlos III de Madrid (España) 

hernarubio@hotmail.com 

 

Al abordar las nociones que la crítica cinematográfica debe recoger para perseguir un análisis 

esclarecedor, se hace necesario, en mi opinión, buscar un equilibrio o proporcionalidad entre la 

opinión del autor de los comentarios y el destinatario, lector  u oyente.  Resulta obvio que, quien 

expone un punto de vista en cualquier medio sobre una película determinada debería ser un 

comentarista especializado, capaz de exponer un estudio fílmico coherente, desde un criterio sin 

prejuicios y sin una subjetividad que pudiera ensombrecer el sentido de dicha obra. La honestidad 

del escritor en libros  artículos, o del orador en televisión o radio, ha de considerarse como una 

premisa de primer orden, más allá del interés económico o cultural del medio por el que comenta. 

Además, la crítica debe alumbrar diversas cuestiones inaplazables, a la hora de analizar el 

significado que se desprende de lo visualizado, así como al explicar la variedad de sus aspectos 

formales, y como no, el papel de los protagonistas.  

 

Por otro lado, el crítico debe conocer convenientemente hacia quien van dirigidas sus 

opiniones. Y es que, los receptores constituyen un colectivo heterogéneo y abigarrado, no sólo con 

diferente formación cultural, sino también con variados gustos cinematográficos. Así, el lector u 

oyente familiarizado con la extensa riqueza que la Historia del Cine le ofrece, siempre podrá 

aprehender los comentarios que un crítico le propone sobre una película, valorando sus 

disquisiciones; incluso podrá comparar o relacionar, sin grandes dificultades, otras obras citadas 

para mejor comprender la realización cinematográfica en liza. Muy al contrario, el receptor 

ordinario de prensa escrita, radio, televisión e internet pertenece casi siempre a un grupo 

mayoritario de ciudadanos que no tiene porqué conocer obras de referencia, cuestiones técnicas o de 

otro tipo. Será entonces cuando la labor de quien comenta habrá de ser muy otra: desde un lenguaje 

asequible, siempre con un nivel mínimo de exigencia cultural, la crítica deberá analizar con la 

suficiente claridad su propuesta. En definitiva, en ese conocimiento previo del receptor, se debe 

buscar una ecuanimidad básica en las opiniones, donde se surja ese equilibrio prioritario para 

conocer adecuadamente la película. 

 

Se ha de tener en cuenta que el mérito o la mediocridad de una obra cinematográfica están 

muy condicionados por quienes opinan sobre ella; se corre el riesgo de calificarla de sublime o de 

nefasta, y puede enjuiciarse en un sentido contrario por otro crítico. Sin embargo, siempre existen 

ciertos parámetros artísticos de indudable validez que objetivamente catalogan a una película de 

notable, como también es frecuente observar las limitaciones de muchas películas con pretensiones 

de calidad. Y es en ese análisis de rigor donde radica la importancia de la labor del crítico, que debe 

adecuar sus comentarios a ese colectivo variopinto de receptores, atendiendo al canal de 

comunicación, para mejor asimilar el conocimiento de la realización cinematográfica.  
 

Palabras clave: Crítica – Equilibrio – Emisor – Receptor - Película 
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EL DOCUMENTAL COLABORATIVO COMO NARRACIÓN DE LA 

ACTUALIDAD PERIODÍSTICA 
 

AUTORA 

 

Mercedes Herrero de la Fuente 
Universidad Nebrija de Madrid (España) 

mherrero@nebrija.es 

 

En los últimos años el formato documental se ha hecho eco de la actualidad informativa, 

marcada por una crisis económica de carácter global. La vocación de reflejar la realidad a través de 

sus personajes, característica de las producciones documentales, ha explorado nuevas fórmulas de 

participación en la narración de historias, potenciadas por la aparición de las nuevas tecnologías y la 

explosión de las redes sociales. El resultado es el documental colaborativo, una variante dentro de 

este género caracterizada por la participación directa de los propios protagonistas en la realización 

del documental. Esta participación se lleva a cabo en diferentes grados y mediante una variedad de 

canales, dando lugar a modelos distintos. Así, los primeros documentales colaborativos centran las 

aportaciones en el ámbito del guion, de forma que los participantes intervienen en el enfoque del 

mismo y en la visión que quieren transmitir de las realidades que ellos mismos protagonizan. A 

medida que avanza la segunda década de este siglo, proliferan las producciones donde el proceso de 

producción tradicional se transforma por completo y el bruto de las imágenes de las que parte el 

documental es resultado de las aportaciones de miles de personas. Así surgen ejemplos 

colaborativos paradigmáticos como 18 días en Egipto, donde los ciudadanos que vivían los 

primeros momentos de la “Primavera Árabe” en la plaza de Tahir grabaron con sus móviles el 

material que dio lugar a ese documental. 

 

Objetivos de la investigación 

 

A) Analizar los ejemplos más representativos de las producciones colaborativas de los 

últimos años y observar cómo han ido evolucionando las vías de colaboración, 

entrando de llenos en puntos esenciales del núcleo creativo de la obra. 

 

B) Delimitar la conexión entre la actualidad informativa y el documental colaborativo y 

definir el carácter periodístico de estas producciones. 

 

C) Estudiar otros ejemplos de documentales colaborativos no asociados directamente a lo 

noticioso. 

 

Palabras Clave: Periodismo - Documental colaborativo - Participación ciudadana - Redes sociales 

- Nuevas tecnologías. 
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EXPLICANDO EL 11-S A TRAVÉS DEL CINE: UNA FORMA DE 
ANALIZAR NUESTRA HISTORIA RECIENTE 

 
AUTOR 

 
Diego Iturriaga Barco 

U. Internacional de La Rioja (España) 
diego.iturriaga@unir.net  

 
Con esta comunicación se pretende analizar cómo han abordado las películas el tema del 

terrorismo en general y los ataques perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en particular en estos 
tres últimos lustros. Es interesante mostrar qué films muestran un discurso fiel al informe oficial 
sobre lo ocurrido aquel día e igualmente cuáles introducen nuevas visiones sobre este elemento que, 
sin lugar a dudas, ha cambiado el presente de todos los ciudadanos y, por tanto, también de nuestros 
estudiantes, que serían los perceptores finales de este proyecto de explicación de la realidad que les 
ha tocado vivir. 

 
Otro de los pilares de la comunicación planteará el estudio de varias películas documentales 

que se han estrenado de una forma más o menos popular. De hecho, podemos constatar un cierto 
resurgir del documental como género cinematográfico de éxito, especialmente desde que se ha 
comenzado a relacionar política y sociedad en términos de inmediatez.  

 
En cuanto a los temas predominan aquellos que abordan las consecuencias de dichos actos 

terroristas, que no solo tiene relevancia política sino que afecta también a las relaciones sociales y 
de convivencia de los individuos y de la comunidad tanto en EE.UU. como en otros muchos países.  

 
¿Está el público actual  preparado para ver películas que recrean un hecho que todavía sigue 

vigente y que tiene consecuencias en nuestra vida cotidiana?  ¿Lo están nuestros alumnos? Parece 
claro que el análisis del cine en general y de la imagen en particular tiene que ser de desarrollo 
natural en nuestras aulas. Por ello, planteamos un análisis y una propuesta de trabajo de una 
selección de películas para que nuestros estudiantes sean capaces de conocer y entender el presente 
que les ha tocado vivir a través de un medio que les resulta totalmente cercano: el cine. 
 
Palabras clave: Educación  – Cine  – Terrorismo – 11-S – Innovación  
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NUEVOS MODELOS DE CREACIÓN CINEMATOGRÁFICA: EL CASO 
DEL LARGOMETRAJE “ISLA BONITA”, DE FERNANDO COLOMO 

 
AUTORA 

 
María Lara Martínez 

U. Complutense de Madrid (España) 
mlara04@ucm.es   

 
En los últimos años, con la llegada de la tecnología digital, se han originado importantes 

cambios en los distintos procesos de la producción cinematográfica. El desarrollo del tratamiento 
analógico y su transformación en las herramientas digitales han provocado grandes alteraciones que 
no sólo afectan a la metodología técnica de trabajo sino a la vertiente artística de creación de un 
largometraje. Son numerosos los escritos que relatan los avances en el ámbito de las últimas 
cámaras, los efectos especiales y el soporte de exhibición, entre otros, pero no tantos los que han 
investigado las consecuencias directas que se producen en el transcurso de la narración fílmica. 

 
En la España actual, la dificultad para poner en marcha un proyecto, a pesar del abaratamiento 

de los costes de los equipos y de la bajada de los sueldos por la crisis del sector, ha propiciado 
nuevas e imaginativas propuestas para producir sin contar con todos los medios habitualmente 
necesarios. Es el caso de la película “Isla Bonita”, de Fernando Colomo, estrenada en noviembre de 
2015, un nuevo modelo de creación en el ámbito cinematográfico.  

 
Objetivos de la investigación 

 
Colomo ha demostrado a lo largo de su larga trayectoria, tener capacidad para adaptarse a los 

distintos escenarios del mercado, desde iniciativas íntimas y personales, a encargos de grandes 
productoras. La investigación pretende analizar los aspectos que hacen único a este largometraje,  
las razones que llevaron a su creador a desarrollar este tipo de proyecto y cuáles eran sus 
aspiraciones reales, más allá de estrenar otro título para su carrera. 

 
La metodología se basa en el estudio de la obra en concreto y en las entrevistas a los distintos 

profesionales que intervinieron en el film, incluido el propio Fernando Colomo.  
 

Palabras Clave: Cine – Digital – Películas – Creación – Colomo 
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TELEVISIÓN E IDENTIDAD CULTURAL. UN ESTUDIO EN EL 
ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
AUTORA 

 
Loida M. López-Mondéjar 

U. Católica San Antonio de Murcia (España) 
l.lopez.mondejar@gmail.com 

 
El presente artículo muestra los resultados de una investigación desarrollada en el alumnado 

de 4º de Educación Primaria donde se concibe la televisión como uno de los medios que mayor 
importancia y repercusión tiene en la construcción, la renovación y la consolidación de identidades 
sociales y culturales de los pueblos (Belmonte y Guillamón, 2005; Jacks, 2008), así como su 
influencia en cuanto a la creación de una nueva cultura televisiva común a todos los telespectadores, 
especialmente a los más jóvenes (Sahuqillo, 2007), debido a que éste medio permite hacer circular 
toda una serie de representaciones de clase, género, raza, edad y sexo, con las que nos identificamos 
o contra las que luchamos.   

 
Para el desarrollo del estudio que tiene por finalidad determinar si existe o no relación entre el 

consumo televisivo del alumnado de Educación Primaria en función de su nacionalidad, así como 
evidenciar si existen diferencias entre las preferencias televisivas de las familias autóctonas y las 
familias extranjeras, se ha contado con la participación de 320 escolares de diferentes centros 
educativos de carácter público, privado y concertado de la Región de Murcia. 

 
El instrumento utilizado para la recogida de información ha sido un cuestionario de preguntas 

abiertas y cerradas a través del cual se han obtenidos resultados relevantes en torno al consumo 
televisivo del alumnado extranjero y autóctono, así como de sus familias, estableciendo una 
comparativa sobre el consumo de programas, canales de televisión y forma de relacionarse con el 
medio en los diferentes hogares. En este sentido, se aprecian diferencias entre el uso y consumo 
televisivo que realizan las familias autóctonas y las extranjeras, observándose en estas últimas una 
mayor atracción por programas y canales de televisión extranjeros, que les permiten evocar su 
cultura de origen. De igual manera, los resultados muestran una mayor permisibilidad de las 
familias extranjeras hacia el consumo del medio de los hijos, lo que repercute en un mayor número 
de horas frente a la televisión de los niños extranjeros. Por el contrario, no se observan diferencias 
en cuanto a las preferencias televisivas entre el alumnado extranjero y autóctono, evidenciándose de 
esta forma una similitud en la selección de los programas de televisión.   

 
Palabras Clave: Identidad Cultural - Televisión - Educación Primaria - Interculturalidad – Cultura 
Televisiva. 
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LIGHT CREATORS: THE CINEMATOGRAPHER’S STATUS AS AN 

AUTHOR  
 

AUTORA 

 

Nadia María McGowan 

Notre Dame University-Louaize de Zouk Mosbe (Líbano) y U. Complutense de Madrid (España) 

nmcgowan@ndu.edu.lb, nmcgowan@ucm.es 

 

Cinematographers, regardless of the relevance of their artistic contribution, haven’t always 

been recognized as authors. This is partially due to the emergence of auteur film theories in the 

1950s, which granted directors the status as a film’s sole creator. Many director of photography 

seek to be recognized because, in Storaro’s words, “cinematographers are authors of photography, 

not directors of photography. We are not merely using technology to sell someone else’s thought 

because we are also using our own emotion, our culture, our inner being” (Storaro in Bergery, 

1989) because the image possesses a dimension beyond the purely physical and it implies 

“expressing in spite of everything that which initially appears to be an experience of the 

inexpressible” (Didi-Huberman, 2008).  

 

The cinematographer’s status as an author depends on the country he works in, even though 

his responsibilities and influence are the same. In some countries he is granted moral rights over a 

film, but no derivative rights; in others he is granted both and, in a final case, he is not granted any 

right over a film. 

 

There have been instances of meeting where they have tried to organize a strategy to claim 

these rights. IMAGO, the European Federation of Cinematographers, strives to achieve legal 

recognition of their status as co-authors of a film. In 1999 the Torun Declaration was signed in 

Poland during the Camerimage Festival and in 2004, during the first International Congress on 

Director’s of Photography’s Authorship, representatives from twenty-eight countries signed the 

Huelva Declaration. 

 

This paper aims to research what is their current authorship status throughout those countries 

where there is a cinematographer’s association and to determine what action is being taken in order 

to secure those rights. This information is specially relevant as their control over the image has 

decreased with the arrival of digital technologies, making it necessary to secure their status to 

enable them to adequately develop their trade. 

 

Keywords: Cinematography – Authorship – Camerimage - IMAGO 
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LAS SERIES DE FICCIÓN EN LA PERCEPCIÓN DEL CANNABIS: UN 
ENFOQUE PSICOSOCIAL EN AUDIENCIAS MUY JÓVENES 

 
AUTORA 
 

Helena Ojeda 
U. Complutense de Madrid (España) 

hojedagarcia@ucm.es 
 

En los últimos años, la sociedad española está sufriendo un cambio de actitud hacia las 
drogas, en concreto al cannabis, droga ilegal más consumida, cuya edad de inicio es cada vez 
menor, debido a una reducción en la percepción del riesgo. Una posible causa de ello pueden ser los 
mensajes transmitidos en las series de ficción y sus efectos en los espectadores, siendo los jóvenes 
los más vulnerables a la modificación o creación de creencias y sentimientos. Sin olvidarnos que 
estos formatos intervienen en el proceso de socialización desde la niñez.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El desarrollo tecnológico ha permitido la aparición de una nueva forma de ver televisión, la 

interactiva y a la carta, sumado a la aparición de nuevos canales temáticos, esto llevó a estudiar la 
verdadera audiencia de los seriales de ficción, suponiendo como resultado un aumento del target  
llegando incluso a un público para el que no fueron creadas, centrado en la variable de la edad. Y 
esto llevó a plantar otro objetivo, el de estudiar  la capacidad que poseen las series de ficción para 
modificar actitudes y conductas, principalmente en el espectador muy joven y en la percepción que 
tienen sobre el cannabis. Partiendo de que los mensajes y conductas son más fáciles de interiorizar 
en personas sin experiencias reales sobre un tema, lo más posible es que en la mayor medida el 
primer contacto sea a través de la ficción, consiguiendo crear unas creencias y una predisposición 
hacia esta droga, que variará dependiendo en como se transmita y reciba el mensaje, consiguiendo 
así modificar las actitudes y conductas hacia ella. 

 
La metodología para realizar esta investigación se basó en estudios sobre las audiencias para 

analizar el target de las series de ficción y análisis bibliográficos, estadísticos y de contenido para 
demostrar la influencia de las series de ficción en el cambio de actitudes. 

 
En cuanto a los resultados de la investigación decir que se han analizado en función de las 

teorías más recientes sobre la comunicación y la salud y los programas de prevención en adiciones. 
 
Palabras clave: Cannabis – Jóvenes Adolescentes – Series de Ficción- Perspectiva Psicosocial – 
Televisión. 
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LA FUNCIÓN DE COLOR DE LA MÚSICA EN LAS SERIES DE LA 
QUALITY TV 

 
AUTORA 

 
Teresa Piñeiro-Otero 

Universidade da Coruña (España) 
teresa.pineiro@udc.es  

 
La música desarrolla un papel esencial en la experiencia de visionado del espectador.  Aunque 

en el relato fílmico la imagen es el foco consciente de la atención, la música aporta una serie de 
efectos, sensaciones o significaciones que dotan de valor la narración y se proyectan como parte del 
discurso visual. 

 
Tal como señalan Torrelló y Durán (2014) desde el momento en que la música aparece en 

pantalla, sea cual fuere su forma, ésta va a incidir en la creación y definición de la diégesis fílmica 
así como en la construcción del discurso audiovisual desde perspectivas tan dispares como la 
formal, narrativa, poética, dramatúrgica o psicológica. En esta línea la música no se sitúa en 
igualdad de condiciones con la imagen sino que se yuxtapone a ésta logrando su significado por la 
relación que establecen en el espacio fílmico.  

 
Dentro de las diversas funciones que desarrolla la música en el audiovisual destaca la de 

“color local”. Tal como señala Aaron Copland la selección de determinados temas y/o el empleo de 
determinados recursos compositivos o de instrumentación puede contribuir a la construcción de una 
atmósfera convincente de tiempo y lugar.   

 
En este sentido el presente trabajo ha tenido por objeto analizar el empleo de la música en el 

marco de las series de la llamada Quality TV desde la perspectiva de la función de color local. Un 
análisis que se ha basado tanto en el score original de la serie, como la integración de temas 
preexistentes dentro y fuera de la diégesis.    

 
Palabras Clave: Música – Color Local – Fidelidad – Series - Quality TV 
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NUEVOS RETOS ANTE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
 

AUTORES 
 

Miguel Ángel Poveda Criado y Alfredo Rodríguez Gómez  
Universidad a Distancia de Madrid y Universidad Camilo José Cela (España) 

mapoveda1@yahoo.es y agomez@ucjc.edu 
 

El sector de la producción audiovisual español se encuentra en uno de los momentos más 

cruciales y decisivos de toda su trayectoria histórica; y ello es consecuencia no solo del importante 

y continuado proceso de mejora y fortalecimiento de la capacidad competitiva que ha seguido en los 

últimos años, sino también de los profundos y vertiginosos cambios que se están produciendo en su 

entorno, tanto en el mundo de la comunicación y de la imagen, como en la estructuración u 

orientación de las necesidades de ocio y entretenimiento de una nueva tipología social 

profundamente cambiante en la cultura, actitud, hábitos de comportamiento y capacidad o 

modalidad de percepción de imágenes y comunicaciones.  

 

La internacionalización del sector audiovisual español sigue creciendo, ya que en la actual 

coyuntura económica, y ante la significativa revolución en los medios, la producción nacional tiene 

que apostar por salir al extranjero. Las empresas con mayor vocación internacional se están 

adaptando a una nueva forma de hacer televisión y llegan a acuerdos de coproducción con otros 

países para dividir costes con objeto de acometer producciones más ambiciosas y de mayor calidad, 

y así lograr nuevas ventanas de explotación. El aumento de la presencia española en los mercados 

internacionales de contenidos de televisión y contenidos digitales más importantes como NATPE de 

Miami, MIPTV y MIPCOM de Cannes y el Asia TV Fórum de Singapur demuestra que la salida al 

exterior está en alza. A pesar de realizarse una producción propia menor debido a los recortes 

presupuestarios, por lo que hay menos novedades, la oferta española es amplia, ya que cuenta con 

productos consolidados en España que están siendo requeridos desde todas las partes del mundo.  

 

Por tanto, frente al reto de una mayor internacionalización, el sector de la producción 

audiovisual parte de ciertas premisas básicas que determinan cualquier planteamiento o iniciativa de 

impulso o apoyo a esa internacionalización sectorial. Esto supone que se están generando 

importantes oportunidades de mercado, a escala internacional, que han de materializarse en forma 

de una nueva, más amplia y creciente demanda de productos audiovisuales, así como en una 

proliferación de nuevas vías de circulación de dicha demanda y en un creciente desarrollo de 

productos y de presentaciones de los mismos, para atención de la susodicha mayor demanda 

audiovisual.  

 

Se asiste, por consiguiente, al inicio de un proceso de fuerte innovación y desarrollo del 

mercado audiovisual en el contexto nacional e internacional. Y casi nadie puede dudar de que la 

atención a esa nueva y creciente demanda de productos audiovisuales se realice en un rígido marco 

caracterizado por la internacionalización y la globalización. De forma que solo aquellos colectivos o 

industrias capacitadas para aportar competitivamente productos audiovisuales a escala internacional 

podrán asegurar su competitividad y supervivencia tanto en los mercados internacionales como en 

los mercados interiores o propios.  

  

Palabras clave: Internacionalización – Producción Audiovisual  - Preventas – Agentes de venta – 

Competitividad. 
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LA PROGRAMACIÓN DE LOS FESTIVALES DE CINE ARTICULADA 
COMO DISCURSO. SU CONTRIBUCIÓN A LA EMERGENCIA DE UN 

NOVO CINEMA GALEGO 
 

AUTOR 
 

Fernando Redondo Neira 
U. de Santiago de Compostela (España) 

fernando.redondo@usc.es 
 

En el cambiante panorama de la distribución y exhibición cinematográficas, las salas 
tradicionales no dejan de perder terreno, de modo que junto al consabido dominio de la industria de 
Hollywood, que desde siempre viene imponiendo un tratamiento de privilegio para sus productos, 
se une ahora la aparición de fórmulas nuevas para la circulación de la producción audiovisual, con 
los que han de convivir, como las plataformas de visionado on line, entre otras opciones 
disponibles. En contraste con este estado de cosas, es de notar cómo los festivales de cine, otra de 
las ramas de la industria audiovisual, vienen logrando mantener su posición; cómo, en la diversidad 
de modalidades que se da de estos eventos, continúan cumpliendo una eficaz función de promoción 
y difusión y, en definitiva, de visibilidad de aquellas creaciones a las que dan cabida.  

 
Nuestra propuesta de estudio abordará, por tanto, partiendo de las premisas aquí expuestas, el 

escenario de los festivales en un marco muy concreto: el sistema audiovisual gallego. Partiremos de 
una concepción del festival en tanto que creación de un discurso cultural en sí mismo, por todo 
cuanto ello significa de articulación de una línea de actuación que atienda a criterios de coherencia 
y objetivos, que sea capaz de dotarse de una identidad diferenciadora vinculada a específicas 
propuestas estéticas; que alcance, finalmente, esa consideración de evento en el que se den a 
conocer las más avanzadas tendencias cinematográficas. Ese ha sido siempre, al menos, la más 
destacada virtud de los los principales festivales de cine, además de constituirse en plataformas de 
lanzamiento publicitario. Teniendo en cuenta lo anterior, habrá que concluir que lo premios, las 
distintas secciones (competitivas o no), la presencia de las estrellas o los eventos paralelos en forma 
de fiestas o ruedas de prensa, apenas son, en el fondo, cuestiones accesorias, aditamentos necesarios 
pero no totalmente imprescindibles, aun siendo los que alcanzan una más elocuente notoriedad. Lo 
sustancial está en otro lado. Se encuentra articulado en torno al concepto de programación, 
elemento nodal del festival de cine. De ello participa, por tanto, la figura del programador, auténtico 
explorador de tendencias, de cineastas y de propuestas. 

 
Sobre la base teórica ya expuesta, estudiarremos la específica contribución de los festivales 

gallegos en la emergencia y visibilidad de un fenómeno como el Novo Cinema Galego, en cuya 
promoción participan de un modo decisivo programadores y críticos. Nuestro objeto de estudio 
presenta, además, la particularidad de operar en la periferia de la industria audiovisual, una periferia 
conformada, a su vez, sobre la base de una identidad cultural y lingüística propia que otorga forma 
y sentido a la expresión y la comunicación audiovisual. 

 
Palabras clave: Cine - Festivales – Programación – Discurso – Novo Cinema Galego 
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LA REPRESENTACIÓN DE LA MASCULINIDAD EN CRISIS. 
IDENTIDAD DE CLASE Y GÉNERO A TRAVÉS DEL CINE POPULAR DE 

FINALES DEL SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL XXI 
 

AUTORA 
 

Aintzane Rincón Díez 
U. del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

aintzane.rincon@ehu.eus 
 

El presente trabajo se inscribe dentro del Grupo de Investigación Universitaria de la UPV/EHU titulado: “La 
experiencia de la sociedad moderna en España, 1870-1990”, GIU11/22, la UFI 11/27 y el proyecto del MICINN 
código: HAR2012-37959-C02-01.  

 
En la presente comunicación se propone una reflexión en relación a las identidades de género 

y de clase en el contexto de transición del siglo XX al XXI. Los largometrajes de título Full Monty 
(Peter Cattaneo, 1997), Billy Elliot (Stephen Daldry, 2000) y Pride (Matthew Warchus, 2014) me 
servirán como ejemplos prácticos a partir de los cuales realizar el análisis. La trama argumental de 
los tres filmes se desarrolla en contextos de crisis industrial de diferentes comunidades del Reino 
Unido en los años 70s y 80s. El desempleo lleva a los personajes a vivir una experiencia de crisis de 
identidad que la trama principal de las tres películas subrayan: la crisis laboral toma forma de crisis 
de identidad de clase vivida como una experiencia traumática en clave de género. 

 
Así, este trabajo dirige la mirada al cine popular para reflexionar en torno a la representación 

de la masculinidad contemporánea y sus significados. Las fechas de producción, los contextos 
filmados y las tramas narrativas coinciden, en cierto modo, en la idea de la transformación o el 
cambio. Igualmente esta investigación quiere apuntar y destacar los elementos de transformación 
que, presentes en los filmes, han colaborado en la configuración de referentes de masculinidad 
renovados.  

 
Desde el punto de vista teórico y metodológico, el trabajo se inscribe en el terreno de los 

estudios culturales, los estudios de género y la disciplina de la historia post-social. Además, este 
estudio tiene también una voluntad de resultar útil en el terreno educativo. En este sentido, el 
análisis se presenta también como una guía para su uso en las aulas de humanidades y de las 
ciencias sociales. 

 
Palabras Clave: Cine Popular - Identidad de Clase y Género - Representación de la Masculinidad 
Contemporánea - Historia 
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TEXTUALIDAD EN LA AUDIODESCRIPCIÓN: EL TEXTO FÍLMICO 
AUDIODESCRITO. LA SUMA DE GUION AUDIODESCRIPTIVO Y TEXTO 

FÍLMICO 
 

AUTORA 
 

Gala Rodríguez Posadas 
U. Pablo de Olavide de Sevilla (España) 

galarp@upo.es 
 

El texto fílmico audiodescrito es el resultado de una intervención en el texto fílmico con 
audiodescripción, es decir, una traducción de las imágenes y sonidos de una película (texto fílmico, 
en adelante TF) a palabras que las describen (guion audiodescriptivo, en adelante GAD). Por lo 
tanto, el texto fílmico audiodescrito (en adelante TFAD) que describiremos es el producto 
comunicativo fruto de la suma del GAD al TF y conforma un texto completo y cohesionado. 

 
Observaremos cómo se manifiestan en el TFAD los criterios de textualidad y cuáles son las 

diferencias entre estos textos y otros. La diferencia reside fundamentalmente en que el TFAD es un 
texto multimodal compuesto por dos modos semióticos (visual y acústico) en continua relación. Por 
otro lado, el GAD, no puede considerarse texto en sentido estricto, sino una parte de él, del TFAD, 
ya que no cumple con todos los criterios de textualidad, pero sí con el de cohesión, lo que puede 
llegar a hacer necesario una replanteamiento del criterio de cohesión, que, como veremos, 
consideramos el criterio más importante. Partiremos de los conceptos de textualidad –desde 
Beaugrande y Dressler (1997) hasta Cuenca (2010) – y textura – desde Halliday y Hasan (1976) 
hasta Esser (2009) o Liu y O’Halloran (2011) –, para alcanzar la dimensión que al revisar estos 
conceptos tradicionales se encuentran en el TFAD. 

 
El estudio más conocido y extendido sobre textualidad fue el que aportaron Beaugrande y 

Dressler en 1971 (1997). Según los autores, para alcanzarla se debe cumplir con lo que se conoce 
como criterios o propiedades de textualidad (Marimón Llorca, 2008: 49 o Cuenca, 2010: 11). Estos 
son: cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e 
intertextualidad. Se trata de cualidades inherentes a los textos, y hacen viable la existencia de los 
mismos. Sin ellos, un texto falla en su cometido comunicativo y, por consiguiente, no puede ser 
considerado como tal. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo principal de esta investigación, es profundizar en cómo la unión de un texto 

fílmico (TF) y un guion audiodescriptivo (GAD) conforma un texto: el texto fílmico audiodescrito 
(TFAD). Para ello, partimos de la consideración de que los destinatarios del TFAD lo perciben –aun 
inconscientemente– como texto, y por ello no cuestionamos su carácter. Como señalaban Brown y 
Yule (1993: 246): «textos son lo que los oyentes y los lectores tratan como textos». Pero además, el 
TFAD cumple, como se verá a lo largo de este capítulo, con los criterios de textualidad descritos 
por Beaugrande y Dressler (1997). Con el fin de describir los criterios que hacen único al TFAD, 
también rastrearemos mediante un análisis formal los elementos que conforman su unidad textual: 
su textualidad y su textura son términos que conforman la base para diferenciar un texto de lo que 
no lo es, pero ante todo para definirlo.  

 
Palabras Clave: Audiodescripción Fílmica - Textualidad - Textura - Cohesión 
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LOS EGO BLOGS Y SU INFLUENCIA EN LA CREACIÓN DE NUEVOS 

ESTEREOTIPOS FEMENINOS IRREALES 
 

AUTORA 
   

    Montserrat Siso Monter 

     U. Nacional de Educación a Distancia (España) 

         peggy__@hotmail.com 

 

En el momento que vivimos internet es parte inherente de nuestra sociedad,  por que nos 

ofrece una ventana abierta a poder visitar y estar conectado con todo el mundo, desde las redes 

sociales que todos consultamos y utilizamos diariamente, los periódicos online, pasando por el 

correo, los  emails hasta los blogs y mil opciones más y precisamente una parte importante de esa 

ventana abierta, son todos los tipos de blogs. En este caso nos vamos a centrar en los ego blogs,  los 

blogs personales así como la exposición de su vida que hacen estas blogueras y que se considera la 

vida perfecta para cualquier mujer que se precie de serlo. En los últimos años  estos  blogs han 

servido de escaparate para personas anónimas y que gracias a esos blogs personales han pasado a 

ser modelos a  seguir por parte de la sociedad, consiguiendo altas cuotas de influencia sobre sus 

seguidoras.  
 

Este trabajo de investigación pretende analizar los ego-blogs que destacan por tener más 

seguidoras -digo seguidoras en femenino por que la gran mayoría de personas que siguen estos 

blogs son mujeres- en nuestro país, para ver  a que modelo o estereotipo de mujer están dándole 

visibilidad y que consecuencias tienen estos ejemplos de mujeres en la sociedad.  

  

Objetivos de la investigación  

  

El propósito de este trabajo de investigación es mostrar como los ego blogs o blogs 

personales  tan de moda últimamente y con una gran popularidad, son un método más de educación 

por asimilación para las mujeres y constituyen una educación en la dependencia y subordinación. 

Dependencia no ya al hombre en sí mismo, sino a una imagen y actitud asignada desde los poderes 

fácticos, que se podría decir  es un nuevo brazo del machismo imperante dentro de nuestra sociedad, 

impuesto por  esta sociedad patriarcal y capitalista, llevando al consumismo a ser una nueva y 

poderosa religión.  

  

Palabras Clave: Egoblogs - Modelos femeninos inalcanzables – Asimilación Estereotipos Irreales 

– Capitalismo y Patriarcado en Red – Publicidad Encubierta  
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RTVE: ¿UN SERVICIO PÚBLICO DE RADIO Y TELEVISIÓN A LA 

DERIVA? 
 

AUTOR 

 

Joaquín Sotelo González 
U. Complutense de Madrid (España) 

joaquin.sotelo@gmail.com 

 

Las ya prácticamente tradicionales dificultades económicas de la Corporación de Radio y 

Televisión Española (RTVE) se han recrudecido durante los últimos años, lo que ha reducido en 

breve espacio de tiempo el valor de esta Corporación pública a la mitad. En 2009, cuando el 

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió modificar su Ley de Financiación y eliminó la 

publicidad de su parrilla, el capital social de RTVE ascendía a 1.500 millones de euros. A finales de 

2014, tras tres ejercicios con severas pérdidas motivadas por la drástica reducción de la aportación 

estatal al Ente a través de los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno de Mariano Rajoy 

decidió reducir su capital en 387 millones de euros, hasta situarlo en los 1.122 millones de euros. 

Desde entonces, la depreciación del patrimonio de RTVE se ha acelerado enormemente, hasta 

situarse en torno a los 772 millones de euros a mediados de 2016. Una preocupante decadencia que 

los sucesivos gestores del Ente no han sido capaces de frenar. 

 

Con frecuencia y de manera reiterada, se ha denunciado la excesiva dependencia de la 

Corporación de las fuentes de financiación públicas y el escaso margen con el que esta cuenta para 

buscar vías de ingresos alternativas, pero el Ejecutivo que ha gobernado España durante los últimos 

cuatro años (2011-2015) no ha cambiado nada a este respecto y apenas ha propuesto soluciones, lo 

que no ha contribuido a aliviar la asfixiante situación económica de RTVE. 

 

Por otra parte, la televisión pública española se ha movido siempre al ritmo de los intereses 

del Gobierno de turno. La sombra de la manipulación y de la censura de informaciones sensibles 

para los intereses de los partidos políticos a la sazón en el poder ha sido habitual. Y los 

nombramientos de sus altos cargos tampoco han estado exentos de dudas sobre su idoneidad. Desde 

principios de la década de 1980, se han registrado cientos de casos de dudosa moralidad, tanto en 

los tratamientos informativos como en lo concerniente a la gestión de RTVE. Y ha sido así con 

todos los presidentes que han gobernado España desde 1982 hasta 2016: con Felipe González, con 

José María Aznar, con José Luis Rodríguez Zapatero y con Mariano Rajoy.  

 

Dadas la importancia y la (permanente) actualidad del tema, proponemos un análisis de 

RTVE que aborde, en primer lugar, la trayectoria general de esta Corporación durante los últimos 

siete años, desde la aplicación efectiva, a partir del 1 de enero de 2010, de la Ley 8/2009 de 

Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, hasta la actualidad (2016); en 

segunda instancia, analizaremos la más actual situación financiera de la Corporación y, por último, 

reflexionaremos sobre los grandes retos de carácter diverso que la Corporación debe afrontar de 

manera inminente en su condición de servicio público.  

 

Palabras Clave: RTVE – Televisión Pública – España 
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LAS APARICIO: ¿UN CAMBIO EN LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER 

EN LAS NUEVAS PRODUCCIONES TELEVISIVAS MEXICANAS? 
 

AUTORAS 
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mgabino7@hotmail.com y jessicatristan@outlook.com 

 

Simone de Beauvoir (1949) sostiene en su ensayo El segundo sexo, que aquello que 

entendemos por “mujer”, no es más que un producto cultural que ha sido construido socialmente a 

lo largo de la historia de la humanidad, pues más allá de la biología, el universo femenino se ha 

constituido a través de la mirada masculina, situación que ha orillado a las mujeres a emprender una 

lucha por reconquistar su propia identidad.  

 

Trabajos de investigación como el de Claudia Quintero Ulloa y José Rafael López Islas 

(1999) que abordan los estereotipos de la mujer en las telenovelas mexicanas, dejan en claro que 

por lo menos en este país, la representación de la femineidad continúa sometida a las disposiciones 

masculinas o a las actividades tradicionales y desvalorizantes que sitúan a la mujer como un objeto 

sexual, un ente subordinado, dependiente, donde su principal consagración se encuentra en ser 

esposa, madre y ama de casa.  

 

Las investigaciones que han versado sobre la representación de la mujer en los medios de 

comunicación son vastas, pues los cambios sociales y estructurales que ocurren en la sociedad 

comienzan a permear la construcción simbólica de los caracteres femeninos en diversos formatos, 

sin embargo en México, la inserción particular de las teleseries es un género de reciente 

exploración, situación que sin embargo no la exime de dar pauta al replanteamiento de la 

caracterización de la mujer y los criterios que hacen de su personaje una víctima del estereotipo. 

 

Ante esta situación nos preguntamos, después de hacer un recorrido por las últimas 

producciones televisivas en México, si Las Aparicio contribuyen a una reconfiguración de la 

construcción simbólica de la mujer en la televisión mexicana. Las Aparicio es una producción híbrida 

que cumple con los lineamientos técnicos de la telenovela y sin embargo se complementa con 

elementos estructurales de las series, y que se centra en varios estereotipos de mujeres para narrar la 

realidad de éstas. 

 

Se aborda este objeto de estudio desde la perspectiva del interaccionismo simbólico el cual 

establece que la exposición de la audiencia a estos contenidos, incrementa el riesgo de provocar un 

impacto ideológico en las masas. El marco metodológico se fundamenta en estructura dramática, lo 

que permite exponer la transición de los personajes femeninos a través de la historia por encima de 

sus relaciones románticas; elemento que por su parte lo es todo en la telenovela común. 

 

Palabras Clave: Teleserie - Estructura Dramática - Interaccionismo Simbólico – Representación  - 

Género 
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LA RADIO SONORA EN MÉXICO 
 

AUTOR 

 

Jesús Zurita González 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (México) 

jesus.zurita@ift.org.mx 

 
El presente texto es un artículo propuesto como parte de las actividades del Centro de Estudios del IFT en 2016.  

 

La radio representa una extraordinaria creación de la mente humana. Con ella por primera vez 

una gran cantidad de escuchas pudieron enterarse en corto tiempo de acontecimientos que han 

cambiado la interacción entre los seres humanos en el mundo, en distintos aspectos: política, arte, 

deportes, entretenimiento y ciencia, entre otros. A pesar de las grandes transformaciones en las 

telecomunicaciones, principalmente por el advenimiento del internet y la telefonía móvil, por sus 

características particulares entre las que destaca su transportabilidad, la radio continúa siendo el 

medio más escuchado por los seres humanos. Nos acompaña en nuestras viviendas, en el automóvil, 

en los centros de trabajo y literalmente está siempre con nosotros a través de la telefonía móvil y el 

internet. Incluso, con estos medios de comunicación la radio se ha internacionalizado. Ahora 

podemos escuchar estaciones de radio de casi cualquier parte del mundo en nuestro ordenador o en 

el teléfono móvil. Para las autoridades regulatorias discernir cómo debe regularse la radio para 

potenciar sus efectos positivos sobre la población, en el nuevo contexto de las telecomunicaciones 

globales, es sin duda un enorme reto. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El proyecto de investigación tiene como propósito analizar la importancia de la radio en 

México, su evolución nacional e internacional y sus posibles tendencias, y tratará de elaborar una 

prospectiva sobre su probable desenvolvimiento futuro en un contexto de competencia creciente de 

otros medios de difusión, así como ante la necesidad que habrá para invertir en nuevas plataformas 

que permitan a los actuales operadores de estaciones de radio mantener su vigencia. El reto para los 

propietarios de licencias de estaciones de radio actuales es significativo porque tienen que discernir 

lo que se requiere hacer para mantenerse vigentes frente a la exacerbada competencia. 

 

El dividendo digital (la liberación de espectro radioeléctrico al pasar de transmisiones 

analógicas a digitales) y la capacidad tecnológica actual que permite aprovechar mejor el espacio 

del espectro radioeléctrico, permiten prever que la competencia en la radio aumentará rápidamente 

en su propia esencia, en las transmisiones vía aparatos de radio, y no solamente por el hecho de que 

ahora existan otros medios de transmitir las señales. La proliferación de estaciones de radio 

requerirá modularse para que los oyentes puedan obtener mayor calidad, diversidad y pluralidad en 

la oferta de programas de radio. Cómo lograr esto es un enorme reto y las autoridades reguladoras 

deben actuar para impulsar programas radio de mayor calidad, sin desatender las opiniones de los 

diversos actores que participan en la industria de la radiodifusión pero también con el concurso del 

público oyente. 

 

Palabras Clave: Radio Sonora en México – Telecomunicaciones – Internet - Telefonía Móvil - 

Regulación – Competencia – Público Oyente 
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ELECCIONES 2016 EN ESPAÑA: EL DEBATE DEL 9J EN TWITTER Y LA 
CUESTIÓN DE GÉNERO  

 
AUTORA 
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czurutuza@usj.es 
 

El presente texto nace en el marco del grupo de investigación “Comunicación, Periodismo, Político y 
Ciudadanía”, reconocido como consolidado por el Gobierno de Aragón.  

 
Durante la campaña electoral de las elecciones generales del 26 de junio de 2016 en España, 

se convocaron dos debates electorales. Uno el 9 de junio, víspera del arranque oficial de la campaña 
y protagonizado por cuatro mujeres representantes de las cuatro principales fuerzas políticas con 
representación parlamentaria (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos). El otro, el 13 de junio, ya 
campaña, contó con la participación de los líderes de esas mismas formaciones. Si bien el recurso al 
debate no es algo con excesivo arraigo en la cultura política española, desde hace algunos años y 
sobre tras la irrupción de nuevos partidos políticos en el escenario público español, se han 
convertido en un evento cuasi obligatorio.  

 
La particularidad de estos comicios no venía, por tanto, de la celebración de debates, sino del 

hecho de que un medio de comunicación (Antena3) hubiera convocado un debate solo de mujeres 
bajo el lema “Las mujeres primero”. El llamativo recurso a la cuestión de género para la 
convocatoria de un debate político fue ampliamente comentado en medios de comunicación y redes 
sociales, suscitando dudas sobre si este formato condicionaría tanto el debate como lo que se 
comentara sobre él. 

 
El objetivo de esta investigación es conocer si la cuestión de género pudo influir (y hasta qué 

punto lo hizo) en el seguimiento que a través de la red social Twitter se hizo de este debate 
protagonizado por mujeres. Para ello se estudia el contenido del hashtag #debate9J, etiqueta que 
aglutinó la conversación y los tuits publicados en torno al debate. Mediante la aplicación de un 
código de análisis de contenido cuantitativo se analizan todos los tuits publicados bajo esta etiqueta 
durante la celebración del debate el día 9 de junio de 2016 y su jornada posterior, es decir, la 
primera jornada de campaña electoral. El análisis busca saber si la audiencia social que comentó 
este primer debate electoral televisado protagonizado íntegramente por mujeres en España pudo 
tratar temas o realizar comentarios a través de sus tuits con contenidos o perspectiva de género o 
asociados a cuestiones asociadas al universo femenino.  
 
Palabras Clave: Debate electoral - Elecciones 26J - España - Twitter - Mujeres 
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LA UTILIZACIÓN DE TÉRMINOS INGLESES EN LA PRENSA 
FINANCIERA ESPAÑOLA Y SU APLICABILIDAD EN LA ENSEÑANZA DE 

INGLÉS EMPRESARIAL 
 

AUTORA 
 

Elena Alcalde Peñalver 
Universidad de Burgos (España) 

eapenalver@ubu.es 
 

En esta comunicación pretendemos analizar la variedad de uso de términos financieros 
provenientes del inglés en los principales periódicos económicos de España: El Economista y 
Expansión. Entre estos analizaremos, por su recurrente aparición e impacto en el desarrollo de las 
noticias en el ámbito financiero, términos tales como quantitative easing, hedge fund, y otros que 
servirán para denominar a productos financieros. 

   
Consideramos que hoy en día el campo de las finanzas no se encuentra limitado al interés de 

los expertos en este ámbito, sino que es ya un tema recurrente en todos los medios de comunicación 
y que está presente en la sociedad en general. Sin embargo, el gran dinamismo del ámbito 
financiero y el elevado número de productos y procesos de difícil entendimiento que surgen 
prácticamente todos los días a nivel mundial han causado un estado de confusión general ante la 
incapacidad de muchos ciudadanos de poder mantenerse al día y absorber a su vez todos estos 
nuevos conceptos. A esto se añade la falta de coherencia en la prensa financiera a la hora de utilizar 
una traducción común de términos provenientes del inglés o incluso su uso directo en inglés, lo que 
contribuye a esta confusión.  

 
Como traductora profesional y docente universitaria de inglés empresarial, siempre he 

intentado transmitir a mis alumnos la importancia de utilizar una terminología correcta en español 
para facilitar la comprensión de la información financiera. Con este estudio pretendemos por tanto 
aportar una visión panorámica sobre el uso actual en el español financiero de términos provenientes 
del inglés. Mostraremos así las incoherencias en la utilización de términos con el objetivo de 
concienciar de la importancia de una terminología correcta y  contribuir a una mayor transparencia 
en la comunicación financiera. 

 
Basaremos nuestro estudio en una metodología de corpus ad hoc de artículos de los diarios 

Expansión y El Economista, lo que nos permitirá obtener información lingüística y conceptual 
actualizada del ámbito. Además, se trata de una metodología que permite un acercamiento empírico 
para describir el uso que hace una comunidad específica de un tipo de lenguaje, partiendo de datos 
auténticos. Del mismo modo, para realizar un estudio lingüístico de un tipo de textos en concreto y 
poder analizar sus características, el corpus ad hoc se perfila como un recurso útil y eficaz para 
cumplir con unos fines específicos que establecen los usuarios que lo compilan.  

 
Los resultados muestran que no se siguen las recomendaciones de la Fundación del Español 

Urgente (Fundéu) en cuanto al uso de términos financieros provenientes del inglés, ya que se 
prefiere su utilización en inglés frente a las propuestas de traducción. Analizaremos por lo tanto las 
implicaciones de estos resultados y posibles propuestas didácticas para mejorar la comunicación en 
español en el ámbito financiero.  
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THERE ARE ALWAYS STORIES: STORYTELLING FUNDAMENTALS 

FROM ORAL TO TRANSMEDIA  
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With the introduction of the Internet and the employment of hypertext links, we have 

experienced the emergence of a new form of narrative that is native to the Internet, subrogating a 

centuries-old tradition of linear storytelling. Together with the participatory nature of the Internet, 

these new narratives are told through many media at once in a hypertextual fashion and the reader 

leaves his/her once passive position behind to be a participant and a content producer. These new 

experiences are not only entertaining but also immersive, and they require our attention much 

longer than an hour-long TV show, or a two-hour movie – they often engage us in the same way 

that a game does.  

 

The modernist media theories were based on the perception of a mass audience as generally 

passive, innocent and constantly “injected” by media messages, while postmodernist theories have 

re-imagined the audience as active participants in the production of meaning (Creeber & Martin, 

2009). Yet, it was not until the advent of the Internet that we have perceived audiences as active 

participants in the production of content. Though the idea of a participatory web is commonly 

identified with Web 2.0, the idea dates back to Tim Berners-Lee, the father of the web, who had 

described the web as “a collaborative medium, a place where we [could] all meet and read and 

write” from the very beginning (Lanningham, 2006). 

 

As the social media became widely adopted and mainstream, it started normalizing the user as 

prosumer and made most users active creators of content on a daily basis. At this point, forward-

thinking brands and businesses began to investigate how they could get involved and started to 

develop strategies to take advantage of this new medium. For the first time, the conversation 

between brands and audiences was two-way: People could share their experiences and create their 

own content. 

 

Designing for any medium is about understanding the qualities, possibilities and limitations of 

the medium and, very importantly, the people who use it. In this context, interactive media design, 

covering a broad spectrum of media from video games to websites, mobile devices and television to 

touch-screen interfaces, became an important part of every medium, as brands and media 

companies wanted to connect with their consumers in more meaningful ways. Not only advertising 

campaigns, but also movies or educational projects started to be launched in multiple ways across 

multiple media platforms.  

 
This paper aims to identify and evaluate some good examples of interactive design. Enabling 

an audience to change or play with the content being provided leads to a deeper engagement; it’s no 

longer a project people just look at or click on, it’s something that they have a creative stake in. And 

the more people get immersed in these transmedia stories or crossmedia experiences, the better the 

chances of the companies/brands that have created them to get their messages through to their 

audiences. 

 
Keywords: Interactive Media Design – Oral Storytelling – Transmedia Storytelling – Online Social 

Networks – Immersive Experience 
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LA NOVEDAD COMUNICATIVA DE LOS JUEGOS DE REALIDAD 
ALTERNATIVA: APORTACIONES DE UN DISEÑO ARTIFICIAL A LAS 

ACCIONES SOCIALES EN EL “TERCER ENTORNO”  
 
AUTORA 
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Comienza la novedad de los Juegos de Realidad Alternativa (ARG) en un diseño 

comunicativo, de índole artificial —busca ampliar la potencialidad comunicativa de agentes 
interrelacionados—, orientado a una finalidad concreta: una nueva sociabilidad cibernética, dentro 
de una “sociedad artificial”. Así, los ARG se sitúan en un “tercer entorno”, propiciado por las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), un entorno que es distinto de un ámbito 
“natural” y es diferente de los nexos de la “cives”.  

 
Este nuevo entorno de sociabilidad surge de objetivos, procesos y resultados artificiales, pues 

están diseñados para potenciar la comunicabilidad humana sin las limitaciones de la proximidad 
natural o de la cercanía ciudadana. Su éxito radica en promover nuevas acciones sociales, para 
lograr una mayor comunicabilidad sin las fronteras tradicionales. Esta novedad comunicativa de los 
ARG ha de analizarse en tres planos sucesivos: (i) la innovación en el diseño respecto de otros 
juegos basados en las TICs, viendo su incidencia comunicativa; (ii) la novedad que comporta para 
los propios medios de comunicación, que pueden hacer uso de los ARG para fines específicos; y 
(iii) la novedad para la sociedad en su conjunto, que ve dilatada la interrelación mediante formas 
nuevas de comunicabilidad —rápidas y eficaces—, que pueden tener efectos educativos. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Cada uno de los planos sucesivos de novedad comunicativa de los ARG requiere estudio. La 

investigación del primer tipo de novedad lleva al diseño comunicativo, con sus objetivos, procesos 
y resultados. Ahí radica una novedad que es artificial en su origen, pero que es social en sus 
repercusiones. La indagación del segundo tipo de novedad requiere una “cientificación” de esta 
nueva práctica comunicativa, tarea que ha de hacerse en el marco de las Ciencias de Diseño, pues el 
enfoque tradicional de mera Ciencia Social no puede abarcar la creatividad introducida en este 
marco comunicativo. La profundización en la tercera forma de novedad de estos juegos ha de 
hacerse a través de la Teoría de la Acción Social, porque hay una interacción en términos de 
acciones de grupo donde hay intencionalidad en términos de reciprocidad, colaboración y 
solidaridad. 

 
Por tanto, cabe una aportación a la comunicabilidad de un diseño artificial, mediante las 

acciones sociales, dentro de un “tercer entorno”. Esta aportación ha de ser analizada en tres pasos: 
1) la virtualidad del diseño artificial como factor para propiciar nuevas formas de comunicación con 
objetivos, procesos y resultados bien delimitados; 2) el estudio del fenómeno comunicativo mismo 
desde las Ciencias de Diseño, pues hace falta una perspectiva distinta a las habituales; y 3) las 
dinámicas sociales propiciadas por las formas de acción social señaladas, que lo son dentro del 
“tercer entorno” (sociedades artificiales creadas por la innovación dentro del entorno cibernético). 

 
Palabras Clave: Juegos de Realidad Alternativa –– Novedad — Comunicación – Ciencias de 
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NEW WAYS TO APPROACH GENDER VIOLENCE THROUGH SATIRE IN 

CONTEMPORARY BRITISH FICTION 
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This study is part of the research project “El modo satítico y la construcción de identidades en los lenguajes 

visuales y literarios", located at the University of La Rioja and sponsored by Banco Santander (Ref. APPI16/13).  

 

Feminism has greatly contributed to improving the conditions of women in their everyday 

lives. However, as the recent, exhaustive report “Violence against women: an EU-wide survey”, 

published by the European Union Agency for Fundamental Rights, has evinced, far from being on 

its way to eradication, gender violence in Europe “is reaching epidemic levels” (Freixes & Román 

2014). Women continue to be subject to male violence not only within their homes but also outside 

those supposedly safe, domestic spaces. In fact, violence against women starts at their schools and 

extends to their working places, regardless of their position and/or social class. Violence naturalises 

gender and maintains established power structures. Consequently, gender violence not only harms 

women physically, it also controls, subdues, and alienates them. 

 

Contemporary fiction has allowed women to tell their own stories. It has given them the space 

to communicate their experiences, feelings, and desires and to create an identity which differs from 

that of men. Nevertheless, “the binary form of gender narratives remains largely unquestioned, and 

even in critical popular cultural artefacts, the duality of gender and fidelity to logics of liberal 

emancipation are (re)produced” (Shepherd 2012). 

 

The purpose of this paper is to explore the complex issue of gender violence as represented in 

contemporary British fiction. It is my contention that some recent novels use parody and satire in 

order, firstly, to call attention to the multiplicity of ways women are abused by men (domestic 

violence, sexual harrassment, verbal abuse, psychological subjugation, etc.); secondly, to question 

and subvert the duality of gender by recurring to theories of performativity that allow women to act 

like men and men like women, thus blurring established gender boundaries; and, thirdly, to propose 

alternative forms of feminities and masculinities, which are no longer based on violence, division, 

and subjugation but on empathy, complementarity, and freedom. 

 

Keywords: Contemporary British fiction – Gender violence – Satire – Feminism – Performativity 
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LA ESCRITURA ESPACIAL Y SU POTENCIA PEDAGÓGICA 
 
AUTOR 
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Algunos de los más relevantes investigadores en el campo de la semiótica, la sociología, el 
urbanismo, la arquitectura y la pedagogía (A.J. Greimas, Henri Lefebvre, Kevin Lynch, Christopher 
Alexander y Mario Gennari) han propuesto, en el ejercicio de su proyecto intelectual y de 
pensamiento, que el espacio puede tornarse legible en el devenir de su percepción e intelección, 
siendo potencialmente descifrable atendiendo a las relaciones geométricas, formales, estéticas, 
culturales, históricas, y de cualquier otro estrato de conocimiento que pueden establecerse entre los 
elementos que componen un lugar. 

 
Esta legibilidad, y por qué no decirlo también, esta “escribilidad” del espacio, muestra su 

faceta más ejemplificativa en las prácticas artísticas, y más concretamente en las instalaciones o 
intervenciones site-specific, alteraciones y modificaciones de un lugar específico que producen una 
activación semántica del espacio y su problematización dialéctica, por medio de infinidad de 
técnicas, objetos y estrategias artísticas. Un estudio de caso que resulta muy esclarecedor sobre esta 
faceta de composición del lugar como escritura, como narrativa abierta ―hipertextual, podríamos 
decir―, es la intervención artística de carácter arquitectónico Conical Intersect (1975) que el artista 
norteamericano Gordon Matta-Clark realizó en el entorno del Centro Georges Pompidou de París; 
en ella, se agujerean literalmente las fachadas laterales de un edificio abandonado mediante una 
perforación de forma cónica que atraviesa el edificio y deja ver, desde la calle, parte del Centro 
Pompidou oculto por las anteriores construcciones. Esta perforación cónica, además de tener una 
carga perceptiva y visual muy fuerte, desata y hace brotar, por medio de su confrontación dialéctica, 
las tensiones culturales, sociales e históricas que el lugar aloja; un barrio, el de Les Halles, cargado 
de gran riqueza semántica para los parisinos y que estaba siendo demolido en buena parte con el 
objeto de un plan de remodelación urbanística. Lo que consigue Conical Intersect es hacer legible 
los problemas de los vecinos al poner el foco en la destrucción, en parte ocasionada, por ese gran 
elemento de semantización cultural que es el museo, el Centro Pompidou. 

 
Esta forma de entender el espacio cotidiano como escribible y legible lo utiliza la 

investigadora en arte y pedagogía María Acaso, para repensar el concepto de aula como lugar cuya 
alteración y modificación puede componer un discurso de carácter educativo: el simple hecho de 
tener la puerta abierta o cerrada durante la clase, implica una serie de interpretaciones relacionadas 
con la forma de comportarse y de actuar en el aula, esto es, unas funciones pedagógicas. 
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DEL “LOGOS” AL “PATHOS”: LOS NUEVOS PARLAMENTOS 
POLÍTICOS 
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Desde hace ya tiempo el discurso político ha abandonado sus lugares naturales –Parlamento- 

para anidar en platós de televisión y en foros digitales. Las más encendidas y prolongadas oratorias 
parlamentarias protagonizadas por los diputados españoles en el Congreso del siglo XIX han ido 
cediendo protagonismo a pequeños debates, tertulias televisadas y breves mensajes volcados a las 
redes sociales. Espacios y formas de comunicación evolucionan adaptándose a nuevos medios y 
nuevas audiencias. El debate oscila entre la aparición de una nueva política y el surgimiento de un 
original modo de comunicar la misma.  

 
Los clásicos pilares de la argumentación aristotélica se ven tambaleados. Los modos 

persuasivos centrados en el “logos” dan paso a otros fundamentalmente centrados en el “pathos” 
rompiendo el clásico equilibrio de la teoría aristotélica de la argumentación. En el presente trabajo 
se estudian algunos de los cambios que se vienen produciendo en la comunicación política española 
y que ejemplifican la tendencia que sostenemos.  

 
Desde una perspectiva histórico-descriptiva se reflexionará sobre antiguas y nuevas prácticas 

de comunicación política. Se estudiarán esos nuevos espacios y estas nuevas técnicas producto de la 
evolución de un modo diferente de entender la comunicación política.  

 
Palabras Clave: Comunicación Política - Opinión Pública - Comunicación Persuasiva – 
Parlamento - Nuevos Foros de Comunicación 
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LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL BASADA EN LOS RASGOS 

CULTURALES Y LA ESTÉTICA Y DE LA CULTURA CAÑARI 
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El presente texto es parte del proyecto de investigación “Estrategias de producción audiovisual en la Cultura 

Cañari, basadas en su estética y rasgos culturales” que el autor desarrolla en el programa de doctorado de la 

Universidad Complutense de Madrid  
 

La presente propuesta de investigación tiene como punto de partida los aportes realizados por 

varios autores que en su momento han descrito algunas facetas de la Cultura Cañari, ubicada en la 

provincia del Cañar, república del Ecuador en Sudamérica; diferentes puntos de vista que nos 

llevarán a realizar un estudio de la imagen y los lenguajes de esta cultura; aporte bibliográfico que 

se verá fortalecido por la narrativa que se pretende realizar, principalmente, con las personas 

mayores y los líderes de comunidades indígenas de algunos sectores del cantón Cañar, 

descendientes directos de esta Cultura. 

 

Para cumplir el objetivo propuesto, es necesario analizar también las contribuciones que 

varios autores han desarrollado en torno a la comunicación; de ahí que, si establecemos que la 

comunicación es inherente al ser humano, no es menos cierto que cada persona se mueve dentro de 

dinámicas sociales, económicas y culturales, lo que le hace un ser social por naturaleza.  

 

Los conceptos relacionados con la comunicación intercultural, la realización audiovisual  y 

los aportes que en el desarrollo del proceso investigativo nos irán dando varios autores que se 

refieren a esta temática, se fortalecen con lo el contenido de la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley Orgánica de Comunicación, que establecen el principio de interculturalidad y 

plurinacionalidad, al reconocer que “…el Estado a través de las instituciones, autoridades y 

funcionarios públicos competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán medidas 

de política pública para garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, 

cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer y 

profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que 

caracteriza al Estado ecuatoriano”.  

 

Estos aportes nos sirven para establecer un primer acercamiento con la Cultura Cañari, que 

nos llevará luego a la realización de una propuesta de producción comunicacional audiovisual, 

estableciendo un puente entre la forma de lenguaje audiovisual desde la visión de occidente hacia el 

mundo andino y particularmente el mundo de la Cultura Cañari. 
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COMUNICACIÓN Y SALUD. NUEVAS FORMAS PARA LA 
COMUNICACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA. EL CASO DE RETHINK 

BREAST CANCER 
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El cáncer de mama constituye el segundo cáncer más habitual en el mundo y el más frecuente 
entre las mujeres, con considerable diferencia con respecto al resto (Ferlay et al., 2014). Pese a que, 
gracias a su pronóstico relativamente favorable, en términos globales se sitúa como quinta causa de 
muerte en la población femenina, es, entre los diferentes tipos de cáncer, el que presenta un mayor 
nivel de mortalidad en mujeres en edad adulta (Siegel et at., 2015). 

 
Pese a que los criterios sobre la idoneidad de los métodos empleados o la edad de aplicación 

varían según los países, tanto la World Healt Organization como la mayoría de organizaciones de 
salud del mundo plantean la detección precoz como un elemento crucial para la reducción de la 
mortalidad causada por la enfermedad. Esta asumida importancia de los procesos de detección 
precoz del cáncer de mama hace que la afección haya sido objeto de iniciativas diversas y campañas 
de comunicación frecuentes desde hace años.  

 
Es, entre ellas, entre las que se sitúa Rethink Breast Cancer, organización canadiense sin 

ánimo de lucro creada en 2001 con la vocación manifiesta de  repensar el discurso tradicional 
existente en torno al cáncer de mama. Así, en un contexto en el que se asume ─institucional, 
comunicativa y socialmente─ que esta enfermedad afecta esencialmente a mujeres de edad 
avanzada, Rethink Breast Cancer pretende concienciar a la población joven a nivel mundial que 
está preocupada por el cáncer de mama y responder a las necesidades particulares de las mujeres en 
esa franja de edad afectadas por la enfermedad. Para ello adopta un enfoque basado en la 
aproximación a todos los aspectos de la afección—educación, recursos, promoción, participación y 
recaudación— y una orientación expresa basada en la pretensión de infundir estilo y descaro a la 
causa, intentando informar y concienciar de una manera audaz, fresca y relevante. 

 
Teniendo en cuenta la particularidad de la propuesta, esta contribución se orienta al análisis de 

la estrategia adoptada por la organización en el ámbito de la creación audiovisual. Asume así, y a 
verificarlo se encamina que, las características de ciertas campañas audiovisuales de la institución 
se relacionan deliberadamente con ciertos principios que contribuyen a la viralización de contenido.  

 
Palabras Clave: Comunicación - Cáncer - Audiovisual - Viralidad 
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Tanto la literatura como la música cuentan con ávidos seguidores, unos devoradores de libros 

que se embelesan, y se embullen en sus líneas, y otros melómanos, coleccionadores de discos, CDs, 

o que descargan la música en dispositivos y formatos electrónicos, tanto de música como de libros 

en sus diferentes géneros, discografías completas de sus intérpretes, ejecutantes o compositores, así 

como sus escritores e ilustradores predilectos. Este goce estético por estas artes se ha visto 

fusionado en el cine, con mayor recurrencia, ya que un guion, o la adaptación de un texto literario 

se hace acompañar de una banda sonora que potencia la percepción de la escena de tal forma que 

cautiva al espectador, le concentra en la emoción o en la acción, y luego da cabida a la producción y 

venta de la banda sonora del film, tanto que este acompañamiento musical es también merecedor de 

un premio especial tanto en los Óscar como, Cannes, Festival de cine Ibérico. Recuérdese que en las 

décadas del cine mudo era vital el acompañamiento musical para acentuar la vinculación afectiva, 

potenciar la percepción del mensaje que aquellas imágenes sin voz expresaban.  

 

Ante esta realidad y ante la tendencia descubierta en la lectura de textos literarios del escritor 

venezolano Eduardo Sánchez Rugeles, de realizar hipertextualidad con canciones se presenta el 

siguiente trabajo cuyos objetivos fueron:  

 

a) Realizar un análisis que permitiese elaborar la banda sonora de Blue Label y Liubiana, 

 

b) Identificar las canciones propuestas en el texto que pertenecen a los géneros 

clasificados como latinoamericanos y caribeños,  

 

c) Develar otra forma de analizar la obra literaria a través de la relación hipertextual 

entre las letras de las canciones y las acciones realizadas dentro del discurso.  

 

Entre las conclusiones principales del trabajo se tienen que: se puede evidenciar como una 

marca, al menos en estas dos novelas, de Rugeles el uso de la hipertextualidad con el empleo de 

canciones, y en relación al segundo objetivo propuesto se evidenció que en su mayoría el repertorio 

pertenece a géneros diferentes a los clasificados como latinoamericanos y caribeños con predominio 

de grupos estadounidenses y españoles, y género rock, pop y balada. 
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ngrijalb@nebrija.es y mramos@nebrija.es  
 
En los últimos años las narrativas transmedia extienden sus tentáculos en cualquier forma de 

comunicación que quiera llegar al máximo número de usuarios y alcanzar la mayor notoriedad y 
relación con ellos, ya sean comerciales o simplemente afectivas. 

 
Ya no son solo las marcas publicitarias las que buscan nuevas relaciones con sus posibles 

consumidores, sino que son muchos los medios de comunicación que las buscan y ponen en marcha 
para llegar al mayor número de personas que por una razón u otra quieren atraer a sus marcas, ya 
sean comerciales o no, y a sus recintos, ya sean físicos o virtuales. Y a ese nuevo (o ya no tan 
nueva) modelo de comunicación no podían cerrarse las empresas culturales como museos o 
bibliotecas, que buscan a través de recursos más atractivos, cautivar a nuevos usuarios y visitantes 
que se acerquen a sus estancias y disfruten y conozcan sus maravillosas entrañas, para muchos 
desconocidas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objeto de este estudio pretende analizar qué estrategias están llevando a cabo los museos en 

la ciudad de Madrid para atraer a nuevos visitantes y ofrecer fórmulas que empaticen con lo que 
pueden brindar dentro y fuera de sus muros. Así, haremos un recorrido por las tendencias que han 
producido en los útlimos años un acercamiento del museo a las redes sociales y las diferentes 
plataformas de comunicación, a una interacción con otras disciplinas artísticas que se relacionan y 
ofrecen alternativas a la tradicional visita.  

 
Desde los primeros intentos de interrelación que comenzaron con las audioguías a las nuevas 

tendencias que han despertado en los consumidores otra forma de relacionarse con los museos, 
haremos un recorrido por su evolución para proponer un modelo de lo que debe ser un museo 
alternativo y moderno, que esté más cerca de los usuarios y muy especialmente de aquellos que no 
lo son porque no sienten estos espacios cercanos a “su mundo”. 

 
Palabras Clave: Narrativa transmedia – Museos – Empresas Culturales 
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LA COMPRENSIÓN DE LA PRENSA ESCRITA EN UNIVERSITARIOS 
ESPAÑOLES DESDE EL PUNTO DE VISTA SEMÁNTICO: ANÁLISIS 

TRANSVERSAL DE LOS DIARIOS NACIONALES 
 

AUTORA 
 

Elena Jiménez-Pérez 
Universidad de Granada (España) 

anele@ugr.es  
 
En los últimos años, se ha generado un intenso debate entre enfoques teóricos que abordan la 

relación entre la lectura y la comprensión lectora. En concreto, la competencia lectora, entendida 
como la capacidad de cada individuo de usar su comprensión lectora de forma útil en la sociedad, se 
pone de manifiesto de forma empírica en la capacidad de captar lo más objetivamente posible lo que 
un periodista ha querido transmitir con su texto escrito.  

 
En el ámbito de la comprensión y la competencia lectoras, entra indiscutiblemente en juego el 

vocabulario. Por ejemplo, la experiencia demuestra que aunque en Perú se hable español las 
distinciones semánticas son tan grandes que dificultan la comprensión fluida, ya que poco tiene que 
ver con el español hablado en España  

 
Objetivos de la investigación 
 
A partir de cinco diarios nacionales (El Mundo, El País, ABC, La Vanguardia y La Razón) se 

ha realizado una recopilación de las palabras utilizadas en los mismos con la que se ha creado una 
base de datos. A partir de ahí, se ha generado un test en el que han participado un total de 1.235 
alumnos universitarios de España con la intención de establecer los porcentajes de comprensión que 
pueden tener los alumnos según qué puntuación obtienen en la prueba de vocabulario. 

 
Palabras Clave: Competencia Lectora - Comprensión Lectora – Periodismo - Prensa Escrita - 
Vocabulario 
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AUDIOLIBROS: UN PRODUCTO ALTERNATIVO. VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS DENTRO DEL CONTEXTO DEL ESCENARIO 

EMERGENTE DE LAS TIC 
 
AUTORAS 

 
Felisa Junco Martínez y Natacha Sánchez Morales 

Universidad de La Habana (Cuba) 
felisa@fcom.uh.cu y nasamo@fcom.uh.cu 

  
El trabajo desarrollado por la Facultad de Comunicación, en su línea de investigación 

Infocomunicacionales, permite buscar una alternativa de empleo de los audiolibros en aquellas 
comunidades llamadas “info-pobres”, despojados de las posibilidades que ofrecen las TIC para 
promover la creación, el conocimiento, y las transformaciones sociales.  

 
Estos nuevos espacios llevan a los individuos a apropiarse de la tecnología, incorporando a su 

cotidianeidad, procesos que implican la combinación de la reconfiguración de nuevos usos y 
herramientas y la creación de nuevos hábitos y actitudes sociales.  

 
Cómo revertir esta desigualdad digital, dada por las zonas geográficas, y grupos socio-

económicos afectados en diferentes formas, es el objetivo de este proyecto. 
 
Palabras claves: Infocomunicación - Audiolibros - Info-pobres - Brecha digital – Socioeconómica  
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LA SÁTIRA POLÍTICA Y SOCIAL EN LOS SKETCHES DE HUMOR 

RADIOFÓNICOS EN ESPAÑA 
 

AUTORA 

 

Paloma López-Villafranca 
U. de Málaga-Andalucía Tech (España) 

pallopvil@uma.es  

 

En 2015, los medios de comunicación españoles saltaron a la palestra en el ámbito 

internacional por una publicación del periódico The New York Times relacionada con las críticas por 

la falta de independencia de los mismos. Es una consecuencia de la legislación restrictiva 

relacionada con la libertad de expresión de la que parece difícil escapar, aunque el humor siempre 

se ha caracterizado por pasar de puntillas por la delgada línea entre la ironía y lo prohibido. En la 

radio siempre ha ocupado un lugar destacado la sátira sobre la política y sociedad. El humor supone 

una válvula de escape para tratar los temas más peliagudos. El sketch radiofónico es el género que 

se utiliza en distintos formatos de radio, tanto en la programación convencional como especializada, 

para realizar una crítica sin censuras.   

 

Objetivos de la investigación 

 

En el presente estudio examinamos los sketches radiofónicos de los espacios: “La vida 

Moderna”, “Especialistas Secundarios”, “Las noches de Ortega” y “Castelo domina el mundo” de  

Oh my Lol! (Cadena SER), “Debatuiter”, “Revista Mongolia”, “Orgullo y Satisfacción “ y  “El 

Bocadillo”  (Carne Cruda, radio independiente que emite en la red), “Todo por la Radio” de La 

Ventana (Cadena SER), “Grupo RISA” (Cadena COPE), “Levántate y Cárdenas” (Europa FM) y 

“Humor con Latre” del programa “Herrera en la Onda” (Onda Cero). Se realiza un análisis 

descriptivo de dichos espacios, en los que se examina la temática, personajes, estructura, trama, 

locución, música y efectos utilizados.  El objetivo de la investigación es mostrar cómo se tratan 

temas complejos a través del humor mediante la ironía y la dramatización y cómo prolifera este 

género en formatos emergentes en la radiodifusión española. 

 

Palabras Clave: Sketch – Humor – Radio - Sátira Política - Crítica Social 
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HERMENÉUTICA Y QUIJOTISMO: LA RAZÓN NOVELADA 
 

AUTORA 
 

Sara Mariscal Vega 
Universidad de Sevilla (España) 

smariscal@us.us 
 

Los universales, las verdades absolutas, la Razón se han convertido en la nueva religión del 
hombre cuando éste se “ha reapropiado de la esencia de Dios a través de los ídolos de lo divino” 
(Vattimo), soslayando así la facultad narrativa del hombre, esto es, definiendo su vida como 
unívoco absoluto y no como plural juego interpretativo de verdad poliédrica y olvidando la 
contingencia como condición de posibilidad de todo acto.  

 
Así, pensándose los modernos alejados de las desfasadas ideas místicas de la religión, 

consiguen centrar la filosofía en el mayor mito de todos los tiempos (Marín-Casanova). Se acendra 
entonces en la filosofía el empeño de buscar lo común, lo fundamental, la esencia, la Verdad, todo 
lo contrario al juego lingüístico, a las circunstancias, a la novela. Se relega a la sombra de la 
filosofía todo lo no iluminado por la Razón, quedando fuera lo hermenéutico como mera imagen de 
la filosofía. 

 
Tal filosofía esencialista, que vela la realidad, tiene que ver más con la ciencia que con el 

pensamiento, con la contemplación que con la crítica. Sin embargo, para la filosofía que tiene en 
cuenta su carácter contingente, para el pensamiento que no vela la realidad, lo relevante es el 
tiempo, y la máxima exposición de éste es, precisamente, la finitud. Por eso el tiempo es el único 
“horizonte posible de todo conocimiento del ser” humano. La filosofía racionalista, que aspira a lo 
fundamental, “padece de manía de profundidades” (Ortega), mientras que la filosofía pragmatista 
prefiere pensar la contingencia, contar el desarrollo de la vida del hombre como narración de las 
múltiples realidades que configuran la existencia.  Así, reivindicaremos el estudio de la 
contingencia desde la perspectiva de la novela, la narración por excelencia de nuestro tiempo. La 
Razón y la Verdad modernas se convierten en razones y verdades en la novela, y más 
concretamente ya en la cervantina. 

 
Y diferenciaremos entre “quijotistas” y “cervantistas”. El quijotista no discierne entre 

representación y acción, es lector de novela de caballería, intrépido, pragmatista, sueña, no 
contempla, no separa, no vela la realidad, la vive, creándola, la hace. La novela. El quijotista es el 
hombre por excelencia en sentido orteguiano, ser ficticio, porque ya sabe, ya ha comprendido que 
no hay nada “tan real como la ficción” (Marín-Casanova). El cervantista, por su lado, estudia con 
métodos puros, especialista entre los especialistas, hace de una novela su trabajo, su vida, pero no 
así, como Don Quijote, de su vida una novela.  

 
El especialista, epistemólogo, reduce la historia, la empeiria a mero objeto de estudio, a 

método puro, mientras que el quijotista, pragmatista y hermeneuta, se dispone a radicalizar la 
palabra narrativa, para convertirse en sujeto activo. El empirista especializado cree en la mente 
como espejo, convencido de la mathesis universalis como racionalización del mundo; el quijotista, 
empero, se esfuerza por que los espejos, objetos a caballo entre técnica y naturaleza, ofrezcan 
reflexiones caleidoscópicas. 
 
Palabras clave: Novela – Razones – Verdades – Quijotismo – Cervantismo 
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BRANDED CONTENT, UN ACERCAMIENTO A UN FENÓMENO 
PUBLICITARIO EN AUGE 

 
AUTORA 
 

 Penélope Martín Martín 
Universidad de Málaga (España) 

penelopemart@uma.es  
 

Los últimos datos relativos a inversión publicitaria hacen pensar en la inminente necesidad de 
una publicidad no intrusiva a las audiencias, un modelo de negocio sostenible a las agencias, así 
como una fórmula de comunicación eficaz a las marcas. Dentro de las diferentes alternativas que se 
han manifestado en el panorama publicitario, uno de los fenómenos que está cobrando un 
protagonismo incipiente es el branded content. Es la pretensión de este artículo ofrecer un 
acercamiento al propio concepto de branded content desde diferentes perspectivas.  
 
Palabras Clave: Branded Content – Publicidad – Concepto – Marca –Públicos 
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STORYTELLING Y EL UNIVERSO TRANSMEDIA SE ASIENTAN EN EL 

PANORAMA PUBLICITARIO 
 

AUTORA 

 

 Penélope Martín Martín 

Universidad de Málaga (España) 

penelopemart@uma.es  

 

En esta época de artificio, FX e infinidad de recursos audiovisuales, hay que volver más que 

nunca al poder de la historia, a la raíz del mensaje. ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿Qué 

sensaciones queremos que resuenen en el público? ¿Cómo está eso asociado a mi marca? Estas 

preguntas deben ser la base de la publicidad, y lo que viene después es elegir qué medios debo 

utilizar para que esa historia cobre sentido cuando es escuchada-vista-experimentada por el 

consumidor. El éxito está en conocer el nuevo lenguaje audiovisual que se está conformando, pero 

aún más en usarlo con mesura y con un claro objetivo. Además del vehículo de una buena historia, 

el medio sigue siendo el mensaje.  

 

Esta reflexión nos sirve de presentación para uno de los nuevos conceptos que se está 

utilizando hoy en día en consonancia con la nueva publicidad. Nos referimos al storytelling y la 

narración transmedia, en la que parece integrarse, al igual que en el branded content, la 

retroalimentación y la interrelación de televisión e Internet, el concepto de autoría creativa, 

entretenimiento y productos comunicativos abiertos, en expansión, dando protagonismo de distintas 

formas al público. 

 

Palabras Clave: Storytelling – Transmedia - Branded Content – Publicidad - Públicos  
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UN MENSAJE EN PLENA DIÁSPORA:  

EL RUMOR DESDE LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN  
 

AUTORA 

 

María Elena Mazo Salmerón 

Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 

mariaelena.mazosalmeron@ceu.es 

 

El Rumor como proceso de comunicación interpersonal extraoficial es un tipo de mensaje 

espontáneo que debe ser estudiado con rigor desde las distintas disciplinas que lo determinan. En 

este trabajo se pondrá el foco en las diferentes teorías de la Comunicación. Son muchos los autores 

que han propuesto modelos de comunicación para representar este proceso. En trabajos anteriores la 

autora puso de manifiesto el carácter multidisciplinar de este fenómeno. También la autora ha 

abordado recientemente la investigación de las variables psicológicas que causan la proliferación de 

rumores. Ahora se aplicarán los conceptos de las teorías de la Comunicación en el complejo proceso 

exponencial de difusión que este caso experimenta. El análisis del emisor, el receptor, el canal, y el 

contexto, entre otras variables, va a delimitar los curiosos efectos de este peculiar ejemplo 

comunicativo.  

 

Reto de actualidad 

 

La actualidad de esta investigación es indiscutible: internet y sus redes sociales están hoy 

inundados de rumores que ejercen notable influencia en aspectos sociales, económicos y políticos 

de nuestro entorno personal, profesional, nacional e internacional.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Por este motivo los objetivos de investigación son, por un lado, la búsqueda de un marco 

comunicativo actual y válido para este proceso “escurridizo” de comunicación persuasiva y, por 

otro, la propuesta de un modelo de actuación preventiva que ayude a las organizaciones a afrontar 

este reto comunicativo. El Rumor despierta en los directivos y demás empleados todo tipo de 

emociones y dinámicas de interrelación que, en el mejor de los casos, acaba apagándose, pero que 

en los peores momentos puede desencadenar una verdadera revolución. 

 

Palabras Clave: Rumor – Mensaje Espontáneo – Transmisión Exponencial – Comunicación 

Persuasiva – Comunicación Extraoficial 
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MODELOS Y ESTEREOTIPOS FEMENINOS EN PELÍCULAS DIRIGIDAS 
POR MUJERES 

 
AUTORAS 

  
       Nadia María McGowan y Montserrat Siso Monter 

        U. Complutense de Madrid y U. Nacional de Educación a Distancia (España) 
       nmcgowan@ucm.es y peggy__@hotmail.com 

 
Los estudios de género están propiciando nuevos acercamientos, desde perspectivas 

novedosas, a la comprensión y análisis de las diversas manifestaciones artísticas y, entre ellas, el 
séptimo arte. En el presente trabajo se busca aplicar este marco teórico interpretativo para 
acercarnos a la imagen de la mujer presentada en películas dirigidas por mujeres. Nuestro objetivo 
es analizar qué modelos y estereotipos femeninos se presentan y qué relevancia tienen estos 
personajes en las películas. 

 
Para ello analizaremos de entre las películas más taquilleras a nivel mundial durante el siglo 

XXI aquellas que hayan sido dirigidas por mujeres. Concluiremos que los hombres siguen 
prevaleciendo como protagonistas y que a las mujeres se les otorga, salvo excepciones, papeles 
menores sin peso interpretativo y de mero acompañamiento del protagonista. Analizaremos las 
excepciones donde los personajes femeninos sí tengan una importancia destacada. 

 
Palabras Clave: Modelos Femeninos - Estereotipos – Cine – Mujeres Directoras– Perspectiva de 
Género  
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MOMENTOS COMUNES EN EL DESARROLLO DE LAS MATEMÁTICAS 
Y LA EVOLUCIÓN DEL ARTE PICTÓRICO  

 
AUTOR 

 
Javier Peralta 

U. Autónoma de Madrid (España) 
javier.peralta@uam.es 

 
No es ningún secreto que la matemática, posiblemente, sea la materia más aborrecida por la 

sociedad. De ella suele destacarse tan solo su carácter de ciencia deductiva, en la que se pone 
énfasis, especialmente, en el rigor y en su aspecto algorítmico, y suele mostrarse como una 
disciplina deshumanizada y alejada de las demás. 

 
No obstante, a poco que se indague, surgen nexos comunes con algunas otras áreas de las 

humanidades y las artes. Se encuentran así, por ejemplo, distintos trabajos en los que las 
matemáticas se vinculan con la música, con la arquitectura e, incluso, con la literatura, pero son 
muy pocos aquellos en los que se relacionan con la pintura. En cambio, si examinamos la evolución 
de la pintura y de las matemáticas a lo largo de la historia, sí que se observan algunas conexiones.  

 
A lo largo del Medievo los pintores empiezan a plantearse cómo plasmar en sus lienzos la 

sensación de profundidad (o sea, dibujar en un plano el mundo tridimensional). Lo irán 
consiguiendo lentamente, hasta que el problema es resuelto, por fin, por los artistas del 
Renacimiento (Brunelleschi, Alberti, Leonardo, Durero…) con la elaboración de las reglas de la 
perspectiva. ¿Y qué ha sucedido mientras tanto con las matemáticas y con la geometría en 
particular?: pues que apenas evolucionan durante la Edad Media. Sin embargo, del estudio de las 
propiedades de la perspectiva –que está basada en reglas matemáticas– surgirá poco después la 
geometría proyectiva como una rama propia de las matemáticas: la geometría que nació del arte. La 
pintura, pues, influyó de forma decisiva en el desarrollo de las matemáticas. 

 
Esa relación entre pintura y matemáticas volverá a producirse, asimismo, en otros momentos 

de la historia. Uno de ellos tiene lugar durante el Barroco: en él se mira al mundo desde una vista, 
en un panorama; y una de las características  de su pintura es la representación de la vida mediante 
el movimiento. Pero es también entonces, justamente, cuando surge en matemáticas el cálculo 
infinitesimal y, con ello, el estudio del punto en movimiento. Parece de nuevo como que las 
matemáticas y la pintura llevaran en algunos momentos trayectorias semejantes. 

 
Algo semejante acontece al menos en otra ocasión. Es en el siglo XIX, cuando se advierte una 

cierta liberalización del arte de la realidad visual, a la vez que se descubren las geometrías no 
euclídeas, cuyas interpretaciones físicas son independientes del mundo real apreciado por los 
sentidos.  

 
Con el desarrollo de los anteriores argumentos y algunos otros, como es la observación de 

trazas matemáticas en diferentes cuadros, se muestra, pues, que existen ciertos vínculos entre 
matemáticas y pintura. Todo ello permite, por otra parte, presentar una cara más amable de las 
matemáticas.  

 
Palabras Clave: Matemáticas - Pintura - Perspectiva – Pintura Barroca – Geometrías No Euclídeas 
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DE LOS MEMES PUBLICITARIOS AL MEMEJACKING 
 

AUTORA 

 

Teresa Piñeiro-Otero 

Universidad da Coruña (España) 

teresa.pineiro@udc.es  

 

Diariamente estamos expuestos a cientos de mensajes publicitarios de los que únicamente 

recordamos unos pocos. Una minoría incluso deja huella en nuestra memoria colectiva haciéndose 

un lugar en la cultura popular.  

 

En este sentido la publicidad constituye una fábrica de memes. La capacidad de algunos de 

sus contenidos de atraer e implicar a los consumidores en su difusión o resemantización ha puesto 

de manifiesto su potencial memético, especialmente en las campañas virales.  

 

Del mismo modo la publicidad se ha beneficiado de la capacidad comunicativa, 

reconocimiento y engagement de los memes populares, integrándolos en sus mensajes. El presente 

trabajo constituye una aproximación a los memes en el ámbito publicitario desde una perspectiva 

teórica; un fenómeno novedoso en el ámbito académico español.  

 

Palabras Clave: Memes – Publicidad - Cultura Popular – Viralidad – Medios Tradicionales – 

Internet 
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EDUCACIÓN, CREATIVIDAD Y CIUDADANÍA. LA IMPORTANCIA DE 
LOS CONTEXTOS CREATIVOS EN LAS NUEVAS FORMAS DE 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL 
 

AUTORES 
 

Isabel Rodrigo Martín, Luis Rodrigo Martín y Aurora López López 
Universidad de Valladolid (España) 

isabel.rodrigo@uva.es, lrodrigo@hmca.uva.es y maria.aurora22@gmail.com 
 

El presente trabajo trata de poner en valor la importancia que tienen los contextos educativos 
en el desarrollo de la creatividad del alumnado en relación a las nuevas formas de expresión, a los 
nuevos lenguajes y a las nuevas lecturas que se trabajan en las aulas y, consecuentemente, su 
capacidad para generar un nuevo modelo de ciudadanía con habilidades innovadoras que permitan 
transformar el modelo social existente, que muestra claros síntomas de agotamiento y escasa 
capacidad de respuesta a los problemas actuales, como lo es especialmente el del envejecimiento de 
la población. 

 
Partimos de una revisión sistemática de las investigaciones realizadas en torno a la creatividad 

y la educación, analizando los distintos elementos que participan en los procesos creativos: el 
profesor como mediador y facilitador del aprendizaje; el alumno como protagonista principal y 
constructor del aprendizaje; el contenido de las programaciones docentes y el lugar que ocupan las 
emociones, para detenernos exhaustivamente en el contexto o situación donde se lleva a cabo el 
proceso educativo. Finalmente determinamos las características que éste debe reunir para ser 
considerado como contexto creativo o espacio de alto rendimiento, y ello permita fomentar la 
creatividad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, impulsando la innovación, acelerando la 
toma de decisiones, mejorando la comunicación, desarrollando el espíritu emprendedor y 
facilitando el aprendizaje  

 
Palabras Clave: Creatividad – Nuevos Lenguajes – Contextos Creativos – Cambio Social – 
Innovación  
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EL AUGE DEL LENGUAJE VISUAL EN LA COMUNICACIÓN: LOS 

EMOTICONOS EN EL WHATSAPP 
 

AUTOR 

 

José Ramón Sarmiento Guede 

ESERP Business School de Madrid y U. Internacional de La Rioja (España) 

Joseramon.sarmiento@unir.net y prof.jrsarmiento@eserp.com 

 

A principios de los años ochenta aparecieron los primeros emoticonos en una revista 

norteamericana, pero han tenido que pasar más de veinte años para que uso se hiciera mucho más 

popular; en concreto, gracias a la aparición de WhatsApp los emoticonos son ya una nueva forma 

de de lenguaje dentro de la comunicación (Sampietro, 2016). Los emoticonos son pequeñas 

representaciones de expresiones faciales que tienen lugar en los soportes digitales. Los primeros 

emoticonos que se utilizaban en los años 80 y 90 eran imágenes realizadas con los signos de 

puntuación: Hoy en día, gracias al WhatsApp existe una gran variedad de imágenes prediseñadas. 

En español, cuando hablamos de emoticonos, nos referimos a las imágenes que se incluyen en el 

mensaje, mientras que en inglés emoticon se refiere a imágenes realizadas con signos de 

puntuación; suelen utilizar el término smile, enjoy o sticker para referirse a imágenes prediseñadas. 

El estudio de factores demográficos, culturales, personales o económicos que puedan influir en el 

uso de los emoticonos ha centrado el interés del mundo académico y profesional, pero, como dichos 

estudios arrojan resultados muy dispares, se justifica que dediquemos nuestra investigación a 

analizar los principales motivos y usos de los emoticonos en el WhatsApp. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El principal objetivo de la investigación es analizar el creciente uso de los emoticonos como 

nueva forma de lenguaje dentro de la comunicación; y, como objetivos específicos, nos hemos 

marcado dos: (1) dar cuenta de lo que se entiende conceptualmente por Emoticonos; (2) realizar una 

clasificación de los Emoticonos a partir de la literatura existente. 

 

Estructura y Metodología de la investigación 

 

El trabajo de investigación lo hemos estructurado en tres partes:  

 

1. Una parte teórica en la que se hace una revisión de lo que entendemos por Comunicación 

mediada por computadora, Emoticonos y los distintos tipos;  

2. Una parte de análisis y resultados en donde describimos en profundidad la metodologías 

y los principales indicios; y  

3. Un apartado de conclusiones.  

 

La metodología empleada para la consecución de los objetivos la hemos divido en dos partes:  

 

1. Un enfoque cualitativo en la que utilizamos la técnica de la entrevista en profundidad y  

2. Un enfoque cuantitativo en el que utilizamos la técnica de la encuesta.  

 

Palabras Clave: Emoticonos - Comunicación Mediada por Computadora - Emoticonos Textuales – 

Kaomoji - Emoji 
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CONDUCTA PROSOCIAL DE LOS JOVENES CON DISCAPACIDAD EN 
LOS ENTORNOS VIRTUALES 

 
AUTORA 

 
Raquel Suriá Martínez  

Universidad de Alicante (España) 
raquel.suria@ua.es 

 
En los últimos años, los entornos de autoayuda online para personas con discapacidad, se 

ofrecen en muchos casos, como un recurso alternativo a los grupos de autoayuda tradicionales. El 
fácil acceso las 24 horas del día o la eliminación de distancias geográficas hacen de estos espacios, 
una vía muy cómoda para el intercambio de apoyo. Una de las conductas que pueden ser 
características de los miembros de estos grupos es su comportamiento prosocial. 

 
El objetivo de este estudio es cuantificar el nivel de conducta prosocial de los jóvenes con 

discapacidad, usuarios de estos espacios virtuales en función de la edad, el género y el nivel de 
participación de los participantes. 

 
El estudio se llevo a cabo sobre una muestra intencional de 114 jóvenes con discapacidad 

motora, todos ellos procedentes de diversas asociaciones dedicadas a personas con discapacidad, 
usuarios de las redes sociales, con edades comprendidas entre 20 y 35 años (M = 28,22; DT = 4,02). 
Se utilizó la Escala para la Medición de la Conducta Prosocial en Adultos (Prosocialness Scale for 
Adults [PSA] de Caprara, Steca, Zelli y Capanna, 2005). Es una escala de dieciséis ítems, tipo 
Likert con un formato de cinco alternativas de respuesta (0= nunca, 1= pocas veces, 2= algunas 
veces, 3= a menudo, 4= habitualmente). 

 
En general, se observó que las puntuaciones medias de la escala global indicaron ser 

superiores en los usuarios que frecuentan participar. Asimismo, se observó un mayor 
comportamiento prosocial en las mujeres y en los jóvenes de más edad. 

 
Esto sugiere que los participantes de estos espacios virtuales se caracterizan por sus 

comportamientos prosociales y por tanto, que las comunidades online son una váa fructífera para el 
intercambio de conductas de ayuda. 

 
Palabras clave: Jóvenes - Discapacidad - Entornos Virtuales - Apoyo Social - Conducta Prosocial 
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DE REGRESO AL FUTURO: DEL TRÍVIUM A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
AUTORA 
 

Laura Trujillo Liñán 
U. Panamericana en México D.F. (México) 

ltrujill@up.edu.mx 
 

El desarrollo de la tecnología ha favorecido que la comunicación del hombre a través de 
diferentes medios dejando de lado aquella que es primordial y más importante, el lenguaje oral. El 
tema de la comunicación se ha dado lugar desde la época más remota en la que podemos encontrar 
la existencia humana.  

 
A lo largo de la historia, el hombre ha utilizado una diversidad de medios para poder 

transmitir la información y uno de los primeros medios y más importantes para el desarrollo del 
hombre es el lenguaje oral, podríamos afirmar que es el medio por excelencia pues permite al 
hombre relacionarse con otros individuos de su misma especie de una manera distinta al resto de los 
medios.  

 
En este trabajo pretendo hacer un análisis filosófico del lenguaje oral con base en uno de los 

teóricos más relevantes del siglo XX: Marshall McLuhan, experto en medios y quien afirma que el 
habla fue la primera tecnología con la que el hombre pudo soltar su entorno para volver a asirlo de 
una manera nueva.  

 
Para ello sostendré que el lenguaje es el lazo del intelecto y del mundo, que a través del él 

podemos llamar o nombrar lo que se encuentra a nuestro alrededor y que a partir de éste el hombre 
genera una relación más estrecha con el mundo. Finalmente concluiré con la necesidad de la 
oralidad para la comunicación humana en sentido estricto “el diálogo” para haya una verdadera 
comunicación entre los hombres y así en la sociedad. 
 
Palabras clave: Lenguaje – Oralidad – McLuhan – Griegos  
 

750

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2



TEMPORALIDAD Y AUTORÍA EN VÍDEOS DE STORYTELLING 

PERSONAL DE POLÍTICOS 
  

AUTOR 

 

Pablo Vázquez Sande 

U. de Santiago de Compostela (España) 

pablo.vazquez.sande@usc.es  

 

En los últimos años, el proceso de americanización de las campañas electorales, sumado a 

otras tendencias como la creciente personalización de la política, el auge del politainment (la 

aplicación del infoentretenimiento al sector) o la adopción de las lógicas de la campaña permanente, 

ha motivado la incorporación de nuevas narrativas para presentar a los candidatos, convertidos en 

ejes centrales de la pugna política al desplazar a sus propios partidos políticos.  

 

Es en este contexto donde cobra sentido la técnica del storytelling; esto es, los relatos como 

herramientas a través de las cuales se vehiculan contenidos propios de la esfera más privada e 

íntima de los políticos, con el objetivo de, tomando en consideración las aportaciones procedentes 

de la neuropolítica, suscitar adhesiones en el electorado a partir de la activación de mecanismos de 

empatía.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta propuesta, alineada con el eje temático del CUICIID sobre “nuevas formas de expresión, 

nuevos lenguajes y nuevas lecturas”, nace a partir de un estudio de caso centrado en el análisis del 

discurso de 23 candidatos gallegos a las elecciones municipales (todos aquellos que, tras la 

celebración de los comicios, obtuvieron representación en la corporación en alguna de las siete 

ciudades más pobladas) en YouTube. 

 

Más concretamente, abordaremos cómo se construyen los relatos personales desde el punto de 

vista de dos parámetros: la temporalidad discursiva (esto es, ver cómo se supera en ocasiones la 

“frontera” que supone aludir en el presente, con miras a una acción futura – el voto – a una acción 

ya sucedida); y la autoría, entendida como el canal desde el que se ha distribuido en esta red social 

de vídeos el documento audiovisual, lo que nos permitirá averiguar si el foco sobre el storytelling 

personal es una estrategia propia de los equipos de campaña o, por el contrario, también se alimenta 

desde otros ámbitos (medios de comunicación, otros usuarios de YouTube…). 

 

Palabras Clave: Storytelling – Comunicación Política – Neuropolítica – YouTube.  
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PERIODISMO LITERARIO DE VIAJES. UN CAMBIO DE MODELO 
EDITORIAL Y DE NEGOCIO EN ESPAÑA 

 
AUTORES 

 
José María Albalad Aiguabella y Jorge Miguel Rodríguez Rodríguez 

Universidad San Jorge de Zaragoza (España) 
jmalbalad@usj.es y jmrodriguez@usj.es 

 
Este trabajo forma parte de los resultados del grupo de investigación de la Universidad San Jorge “Comunicación, 
periodismo, política y ciudadanía”, reconocido como grupo consolidado por el Gobierno de Aragón.  

            
 

El artículo analiza el cambio de modelo editorial emprendido por Altaïr Magazine, 
publicación de referencia de los viajeros españoles fundada en 1991, y que fue la primera en 
difundir números monográficos bimestrales dedicados a un solo país, apuesta que la convirtió en la 
plataforma donde periodistas, escritores y fotógrafos de primera línea en la esfera internacional 
publicaron crónicas y reportajes de extraordinaria calidad. Durante dos décadas, la revista mantuvo 
unos atractivos índices de ventas y lectoría, así como un consolidado prestigio en el sector, con una 
librería de viajes (1991-2013). Sin embargo, la convergencia de dos factores decisivos (la crisis 
económica y el auge de las nuevas tecnologías, con lo que ello supuso en la variación de hábitos de 
consumo, compra, distribución, etc.) obligó a su cierre temporal y a su posterior refundación 
(2014), adaptándose íntegramente al escenario digital. La investigación, centrada en el primer año 
de relanzamiento, se sustenta en una metodología cualitativa mixta. Por un lado, cuenta con 
entrevistas en profundidad al director y los editores del medio. Por otro, emprende un análisis 
descriptivo de su sitio web, una plataforma multidispositivo y multiformato que trata de aprovechar 
la multimedialidad de internet.   

 
Como conclusiones, podemos adelantar las siguientes: 1) A diferencia de otras revistas de 

periodismo narrativo en español fundadas a partir de 2009, su modelo editorial no se basa en una 
cabecera de referencia en papel (The New Yorker, en Estados Unidos; o Etiqueta Negra, El 
Malpensante o Gatopardo, en Latinoamérica), sino en otras exclusivamente digitales, como la 
neoyorkina Narratively, y ello marca un punto de inflexión; 2) Cuenta con un equipo de editores y 
verificadores de datos, a diferencia de revistas como FronteraD, JotDown, Panenka o Líbero, que 
carecen de ese plus. Altaïr no ha perdido calidad y, en ese sentido, revaloriza una de las señas de 
identidad del periodismo clásico, más aún cuando debe garantizar la calidad de los textos de 32 
colaboradores de nueve países distintos; y 3) Combinan estrategias de marketing con estrategias 
editoriales, luego de experiencias desastrosas en Latinoamérica. El estudio aborda tangencialmente 
el modelo de negocio, y muestra cómo se abre camino en el mercado la primera revista digital de 
este tipo que cobra por sus contenidos.  
 
Palabras clave: Periodismo Literario de Viajes - Periodismo Narrativo - Crónica - España - 
Modelo Editorial - Modelo de Negocio.    
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LA TRADUCCIÓN INGLÉS-ESPAÑOL DE ARTÍCULOS FINANCIEROS DE 

DIVULGACIÓN. ¿PUEDE GOOGLE TRANSLATE SERVIR DE 

HERRAMIENTA DIDÁCTICA? 
 

AUTORA 

 

Elena Alcalde Peñalver 

Universidad de Burgos (España) 

eapenalver@ubu.es 

 

La alta demanda de traducciones en el mundo globalizado en el que vivimos ha favorecido el 

desarrollo de programas automáticos con el fin de poder optimizar el trabajo profesional del 

traductor. Sin embargo el desarrollo de los programas de traducción automática no ha estado exento 

de dificultades, sobre todo en el caso de especialidades que cuentan con un alto componente 

metafórico como es el caso de la traducción financiera. En esta comunicación se analizará la 

aplicabilidad de la traducción automática en el caso de la traducción de artículos de divulgación 

financieros desde la perspectiva de nuestra propia experiencia profesional como traductora para una 

revista en línea. 

 

En primer lugar analizaremos el concepto de traducción automática y la enmarcaremos dentro 

del funcionalismo. Esta teoría concibe la traducción como una actividad que no solo conlleva el 

trasvase de elementos lingüísticos individuales de una lengua a otra, si no que busca transmitir la 

misma función, por lo que sus postulados pueden aplicarse a algunos de los problemas que derivan 

de la traducción automática. Para ello, analizaremos mediante ejemplos concretos problemas de 

traducción surgidos al trabajar con herramientas de traducción automática.  

 

Posteriormente examinaremos posibles soluciones, entre las que se encuentra el lenguaje 

controlado, para contribuir a suplir las carencias de la traducción automática en cuanto a la 

aportación de una traducción que cumpla con la función a la que ha sido destinada. Ante los 

resultados, reflexionaremos sobre el hecho de si la introducción de herramientas de traducción 

automática en asignaturas introductorias de Traducción como de la que somos docentes en la 

Universidad de Burgos son favorables para la futura práctica profesional del estudiantado en 

entornos comunicativos. 

 

Palabras clave: Traducción Automática - Traducción Financiera – Funcionalismo - Lenguaje 

Controlado 
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LA ACCIÓN PREVENTIVA DE LOS MEDIOS. EVOLUCIÓN Y 
PERIODISMO DE PREVENCIÓN EN LA SOCIEDAD DEL RIESGO. 

 
AUTORA 

 
Silvia Alende Castro 

Universidad de Vigo (España) 
silvia.alende@gmail.com 

 
El papel que los medios de comunicación juegan en la sociedad ha sido una preocupación 

constante de la tradición investigadora en este campo desde sus inicios. A pesar de su trayectoria, 
éste es todavía un debate abierto y activo. En la actualidad, concretar el rol de los medios sigue 
suscitando reflexiones y nuevos apuntes; máxime en el panorama presente, marcado por constantes 
cambios y reestructuraciones de soportes, modelos de negocio y contenidos por los que atraviesan 
las industrias de la comunicación. En este sentido, esta investigación pone el foco en la capacidad 
de prevención como una de las posibilidades funcionales y un quehacer de los medios. Los riesgos 
entendidos en la línea propuesta por Urilch Beck no se agotan en consecuencias y daños que han 
tenido lugar sino que contienen, esencialmente, un componente de futuro en la denominada 
sociedad del riesgo (1998: 39). Es precisamente al relacionar estos conceptos con este campo de 
estudio, el de la comunicación, cuando surge la reflexión acerca de si el periodismo puede ayudar a 
evitar esos riesgos y el modo en el que está en posición de hacerlo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En esta investigación se entiende que es desde un prisma preventivo desde donde la profesión 

periodística encuentra recursos y procedimientos tendentes a evitar estos riesgos vinculados al 
contexto actual. El análisis aquí realizado se propone convertirse en una llamada de atención sobre 
las características, particularidades y fines de esta tendencia periodística así como evaluar la 
presencia del Periodismo de Prevención en la prensa española diaria. Metodológicamente, a la hora 
de abordar este problema de investigación, se ha optado por el análisis de contenido como 
metodología de estudio complementada por el análisis estadístico multivariante HJ Biplot. La 
novedad de la temática aquí planteada se entiende como una de las principales características de 
esta investigación, pues hasta el momento no se han encontrado estudios de esta tipología.  

 
Palabras Clave: Periodismo - Prevención – Periodismo de Prevención – Riesgo – Comunicación 
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EVOLUCIÓN DE LA PRENSA DESDE LA CENSURA FRANQUISTA 
HASTA LA IRRUPCIÓN DE LAS REDES SOCIALES 

 
AUTORA 

 
Felisa Arribas Pérez 

U. Complutense de Madrid (España) 
farribas@ucm.es 

 
En los últimos años, los medios de comunicación han sufrido una grave crisis, siendo mucho 

más profunda en los medios escritos, en parte motivado por la irrupción de las redes sociales. En 
nuestro país ha sido más acentuada debida a la situación económica general que ha terminado con 
muchas de las cabeceras más emblemáticas. Se analiza la evolución de la prensa en Madrid por ser 
la capital del Estado y ser representativa de lo que ha sucedido en el resto de España.  

 
Comienza con una breve introducción del momento político, los diez primeros años bajo la 

dictadura franquista y después, uno de los periodos más ilusionantes de la historia de España, la 
llamada “Transición”, momento, en el que según hemos recogido en la encuesta se hace el mejor 
periodismo, libre e independiente, con una gran diversidad de cabeceras. 

 
Se comentan las cabeceras que estaban vigentes desde 1965 hasta nuestros días, algunas se 

han quedado por el camino; se hace una breve referencia a tres semanarios de humor y como cierre 
se ha realizado un  cualitativo a cinco periodistas en activo que nos dan su visión de cómo ha 
evolucionado esta profesión. 
 
Palabras clave: Prensa - Redes Sociales – Madrid – Transición - Censura 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PERIODISMO DIGITAL 

COLOMBIANO: ESTADO DE LA CUESTIÓN (2016) 
 

AUTOR 

 

Daniel Barredo Ibáñez 

Universidad del Rosario de Bogotá (Colombia)  

danielbarredo@aol.com  

 

La profundización del concepto de esfera pública, a partir de la generalización de las TIC, 

favorece una paulatina activación de los usuarios en el entorno informativo (Bowman y Willis, 

2003; Bachmann y Harlow, 2012). Se estimula, con este fenómeno, la integración de los receptores 

dentro de la configuración del canal, del código o del mensaje, es decir, se fomenta una 

participación que Li (1998, p. 355) establece en tres niveles: comunicación no interactiva, 

“cuasiinteractiva” o bien comunicación “completamente” interactiva. Rodríguez, Codina y Pedraza 

(2012), por su parte, proponen seis parámetros, que contienen 36 indicadores, para evaluar la 

interacción en los medios; dichos parámetros oscilan desde las posibilidades comunicativas que 

puede originar un usuario con el medio, hasta las capacidades de acceder o personalizar la 

información, entre otros. Son muchas las definiciones que, coincidentes o no, exploran 

conceptualmente las dimensiones y los ámbitos predominantes de la interactividad, si bien es 

aceptado comúnmente que esta es una de las características estructurales del periodismo digital 

(Dahlgren, 1996; Bardoel y Deuze, 2001; Larrondo, 2004; Deuze, 2004; Palomo, 2004; Frascaroli, 

2005; Salaverría, 2005a; Paulussen, 2006; Zamith, 2008; Micó y Masip, 2008; Palacios y Díaz 

Noci, 2009; Steensen, 2009, 2011; Larrondo y Díaz Noci, 2011; Barredo, Palomo, Mantilla y Gard, 

2014). 

 

Objetivos de la investigación 

 

Con esta propuesta, nos hemos fijado analizar cuáles han sido las líneas de investigación 

relacionadas con el estudio de la interacción en el periodismo digital colombiano, los proyectos 

desarrollados, así como los resultados de las contribuciones publicadas en las últimas décadas. 

Mediante este mapeo teórico, trazaremos una ruta conceptual que puede ser de gran utilidad para 

abordar con precisión otros trabajos de carácter empírico.  

 

Palabras Clave: Interacción – Periodismo Digital Colombiano – Participación Ciudadana – 

Audiencias Activas 
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LAS IMPLICACIONES DEONTOLÓGICAS DEL PERIODISMO 

ECONÓMICO. UN ACERCAMIENTO  DESDE LA PERSPECTIVA  LEGAL 

Y ÉTICA 
 

AUTORA 

 

Yolanda Berdasco Gancedo 

Universidad a Distancia de Madrid (España) 

yolanda.berdasco@udima.es  

 

Los códigos deontológicos y de recomendaciones éticas en torno a la profesión periodística 

han proliferado a lo largo de la historia del periodismo. Sin embargo y a pesar de ello, también 

existen numerosos ejemplos de cómo los redactores y editores de distintos medios han dejado en un 

segundo plano su ética profesional y personal, generalmente con el objetivo de lucrarse y obtener 

réditos económicos. 

 

Uno de los ejemplos que tuvo más repercusión en la década de los ochenta del siglo pasado es 

el de R. Foster Winans, un periodista de The Wall Street Journal que fue condenado por tráfico de 

información privilegiada, tras establecer un sistema para cometer fraude, utilizando para ello su 

columna Heard on the Street, de reconocido prestigio dentro del ámbito de la información bursátil. 

 

Objetivos 

 

A través de un recorrido por las indicaciones éticas y deontológicas de la profesión 

periodística en el ámbito nacional y comunitario, buscamos conocer si la normativa se adapta a la 

realidad profesional en materia económica y si los casos como el de Foster Winans son, como 

defendía el propio condenado, una cuestión más cercana a la ética personal o a la deontología 

periodística y si implican, o no, una violación de las leyes. En definitiva, se trata de un estudio de 

caso que se centra en el periodismo económico y las implicaciones legales y éticas de su ejercicio. 

 

Especialmente es en el ámbito del periodismo económico en el que la ruptura de la normativa 

ética conlleva, en la mayor parte de las ocasiones, importantes consecuencias en materia de pérdidas 

o ganancias para los implicados en las informaciones, de forma directa e incluso indirecta. Por 

tanto, es necesario revisar el alcance que supone la utilización de informaciones privilegiadas 

obtenidas con fines periodísticos o bien, de utilizar medios periodísticos de forma fraudulenta para 

el beneficio propio o ajeno.  

 

Palabras clave: Periodismo Económico – Deontología Periodística – Ética – R. Foster Winans – 

The Wall Street Journal 
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EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA COMUNICACIÓN ORAL: 
AVANCES, INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS RELATIVOS A LA 

DIFUSIÓN MASIVA DE LA PALABRA 
 

AUTORA 
 

Carmen Rosa Borrás Machado 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

rossboma@gmail.com 
 

La comunicación oral surge en el ser humano como una necesidad de interactuación y de 
expresión. Poco a poco se ha ido desarrollando hasta lo que hoy conocemos como el habla, la 
capacidad de articular sonidos entendibles por nuestros interlocutores dependiendo de los idiomas. 
A lo largo de los siglos, las personas han sentido el impulso de romper las barreras impuestas por la 
distancia física para logar comunicarse con sus seres queridos, para estar en contacto con sus 
semejantes. Estos deseos fructifican tecnológicamente, surgiendo nuevos medios de gran utilidad en 
la transmisión de la palabra y en la comunicación. A finales del siglo XIX aparece el teléfono, que 
tan lejos queda hoy en día tras los numerosos inventos que se han ido generando a lo largo del 
tiempo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
De esta forma se aúnan investigación y avances tecnológicos, con las demandas 

comunicacionales de la sociedad, anexado a la generación de múltiples plataformas para la difusión 
de la palabra transmisora de información, acontecimientos noticiosos, conocimientos y cultura, 
entre otros, componiendo la aldea global mediática.  Este artículo pasa por describir la evolución de 
la comunicación oral en el ser humano desde la perspectiva de los avances tecnológicos. 
Igualmente, resulta interesante detallar diversos trabajos e investigaciones, así como efectuar la 
presentación de una nueva metodología de utilidad en el análisis de cualquier relato oral.   

 
Palabras Clave: Comunicación Oral – Análisis Metodológico – Nuevas Tecnologías – Relaciones 
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SIRO LÓPEZ: EL RENACIMIENTO DE LA CARICATURA POLÍTICA EN 
GALICIA Y SU CONTRIBUCIÓN AL PERIODISMO DE OPINIÓN 
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Siro López Lorenzo (Ferrol, A Coruña, 1943), conocido simplemente como Siro, ha sido el 
padre de la nueva caricatura política en Galicia después de la Guerra Civil y el caricaturista político 
gallego por excelencia de los últimos 50 años. A su extraordinaria labor como caricaturista y 
humorista gráfico, desarrollada, fundamentalmente, en La Voz de Galicia de A Coruña entre 1985 y 
2006, hay que sumar su faceta como periodista –también en radio y televisión–, escritor, 
investigador y teórico del humor, con atención especial al Quijote, a la obra –tanto gráfica como 
escrita– de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y a la figura de Xosé María Cao –el primer gran 
caricaturista gallego de la historia, cuyo trabajo, desarrollado íntegramente en Argentina en las 
últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, ha dado a conocer en Galicia, donde apenas se 
sabía de él–.  

 
En lo que a su labor en la prensa se refiere, hay que destacar dos grandes contribuciones a la 

valorización del humor gráfico como género periodístico de opinión, sin parangón no solo en la 
prensa gallega, sino también en la española en general: el seguimiento diario, durante más de veinte 
años, de la actualidad política y parlamentaria de la Comunidad Autónoma, con una viñeta-
caricatura sobre la principal noticia del día, y la fundación y coordinación del suplemento semanal 
de humor Xatentendo.com (2000-2002), que tenía 16 páginas en las que colaboraban los por aquel 
entonces casi 20 humoristas y dibujantes del periódico y algunos de los más importantes periodistas 
y escritores gallegos.  

 
Este estudio pretende repasar su trayectoria a lo largo de más de cuatro décadas como 

caricaturista, humorista gráfico, periodista y teórico del humor, subrayando la labor editorializante 
llevada a cabo con sus caricaturas y viñetas en la prensa, especialmente en La Voz de Galicia. 

 
Palabras Clave: Siro López – La Voz de Galicia – Humor Gráfico – Galicia – Periodismo de 
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EL TRATAMIENTO INFORMATIVO  DEL FEMICIDIO EN LA PRENSA 

ESCRITA ECUATORIANA 
 

AUTORAS 
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melissa.castro.parra@gmail.com y monicaorellana21@gmail.com 

 
El presente texto está basado en el trabajo de titulación de pre-grado de las autoras denominado: “Análisis del 

tratamiento informativo realizado por los diarios El Mercurio, El Comercio y El Universo a las noticias sobre los 

casos de femicidio de Cristina Suquilanda, Karina del Pozo y Edith Bermeo ‘Sharon’ (2016). 

 

Los hechos violentos como las agresiones y las muertes de mujeres por su condición de 

género no son ajenos a la cobertura mediática. Los medios de comunicación suelen incluir en sus 

informativos este tipo de sucesos, que a menudo aparecen en mayor medida que los 

acontecimientos que resaltan los asuntos positivos de la sociedad. Un punto negativo en la 

construcción del discurso noticioso es que se emplean estereotipos e imaginarios que degradan la 

imagen de la mujer y que reducen el problema social a relatos sensacionalistas con el único objetivo 

de llamar la atención del público.  

 

Esta realidad al momento de redactar artículos sobre las muertes de mujeres ha sido detectada 

gracias a herramientas metodológicas de investigación, uno de estos instrumentos es el Análisis 

Crítico de Discurso (ACD), el cual facilita dilucidar cómo la prensa prolonga el discurso dominante 

de la sociedad y a la vez contribuye al mantenimiento de las desigualdades entre grupos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal examinar el tratamiento periodístico que 

realizaron los diarios El Mercurio, El Comercio y El Universo sobre los casos de femicidio de 

Cristina Suquilanda, Karina del Pozo y Edith Bermeo, respectivamente, para determinar si el 

abordaje fue sensacionalista o por el contrario se incluyó una perspectiva de género, para ello se 

utilizó la metodología del Análisis Crítico de Discurso que permitió develar las construcciones 

discursivas que se hacen alrededor de las muertes violentas de mujeres.  

 

Palabras clave: Prensa Escrita - Análisis Crítico de Discurso - Femicidio - Violencia de Género - 

Tratamiento Informativo 
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EL FUTURO DE LOS VENDEDORES DE PRENSA EN EL SIGLO XXI 
 

AUTORES 
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Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 
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La digitalización de los periódicos está llevando a una mayor pluralidad de medios 

favoreciendo la pluralidad y reduciendo los gastos de papel y distribución. Pero también está 
produciendo la desaparición de trabajadores del mundo de la prensa como los quiosqueros y los 
distribuidores de prensa, conocido como ruteros. Esta situación se agrava con la actual crisis 
existente en el mundo del periodismo inundada de ERES y las consecuencias que tuvieron en los 
años 80 la revolución tecnológica que produjo la desaparición de los linotipistas. En la actualidad, 
otra figura histórica, los vendedores de prensa, auténticos comerciales del periódico está en peligro 
de desaparición. Los quiosqueros conocen mejor que la misma gerencia de los periódicos, los 
gustos de los lectores. Por ello es muy importante conocer su opinión ante cualquier problema 
relacionado con la venta de periódicos. Sobre todo si nos hacemos la eterna e histórica pregunta 
sobre la supervivencia del soporte papel sobre el digital.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de esta investigación es conocer cuál es el futuro de los vendedores de prensa en 

España y consecuentemente en el mundo, ante la posible desaparición del papel prensa y la venta 
tradicional en los quioscos de prensa. Para ello se han realizado dos encuestas diferentes a más de 
100 quiosqueros en Madrid, en todos los barrios, que son una muestra representativa de los que pasa 
en España. Se han comparado el resultado de las encuestas y se han analizado noticias relacionadas 
con los vendedores de prensa que representan su futuro laboral. La principal conclusión es que el 
papel seguirá consumiéndose por las rotativas, que el abaratamiento de la producción y distribución 
supondrá mayor pluralidad y casis cualquier ciudadano podrá tener su periódico, que los 
quiosqueros tendrán que transformarse y vender además de prensa otros productos como en la 
actualidad ya hacen.  

 
Palabras Clave: Periodismo – Quiosqueros - Prensa escrita 
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This research was supported by a postdoctoral Turkiye Burslari in the Art History and Archeology Department 

at Koç University. 

 

Our study analyses the first diplomatic relationships established between Spain and the 

Ottoman Empire focusing on travelers’ account books and other literature related to the late 18
th

 

century. Although important investigations have been previously published in the field of political 

or economic relations, in our research we focus on ethnical, historical and artistic exchanges. 

Therefore, our study involving cultural information, is an important novel topic scarcely considered 

by scholars. 

 

On the second half of the 18th century, after more than two centuries of continuous religious 

warpath, both empires started a new era searching to dignify their international relations. They had 

previously acted as paladins for the Christian and Muslim religions and permanently addressed each 

one with mistrust and fear. The defeat at the battle of Lepanto in 1571 and the loss of the Invincible 

Spanish Armada in 1588 constitute decisive events for the two empires. In the 16
th 

century they 

both appear as the largest empires on earth and the protectors on two different religions. Spanish 

collective imagination always looked at the Turks like “barbarians”, due to the disorganized and 

lustful characters of their men. Due to constant worries about possible confrontations with the 

opponent, the Spaniards developed an archetypical and terrifying image of the enemy. 

 

The main topics of our research presentation are listed as follows: 

 

- In the first part of our presentation the diplomatic relations established between both 

countries are analyzed, concluding with the peace treaty of 1782. The duties of the 

first ambassadors in both countries are discussed. 

 

- Travel journalist sources from 18th century voyagers visiting both empires are studied. 

Including the Diary of Gabriel Aristizabal, the travel of the first Ottoman ambassador 

in the Spanish court Vasif Efendi and the memories of Federico Gravina. 

 

- Other European sources connected to these testimonies are analyzed. Stablishing 

comparison between the testimonies presented and their cultural implications.  

 

- We finalized our study with the general conclusions and public discussion. 

 

Keywords: Journalism – 18th century – Spanish Empire – Ottoman Empire - Cultural 
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INNOVACIÓN EN LA EMPRESA INFORMATIVA Y NUEVOS MODELOS 

DE NEGOCIO 

 

AUTOR 
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 pedro.garciaalonso@gmail.com 

 

Debemos admitir que las empresas informativas están hoy en día ante una doble crisis. En 

primer lugar, por su papel social. La competencia con otras iniciativas que distraen la atención de su 

público, y le restan tiempo para poder consumir su oferta informativa. Hoy en día muchos 

ciudadanos normales, sin preparación académica, sin compromiso profesional y sin dedicación 

periodística, pueden difundir fácilmente información desde sus teléfonos móviles, redes sociales, 

redes sociales y sitios web. Obviamente, esta comunicación no se corresponde con el mismo tipo 

que la mediática, pero de hecho compite con la información ofrecida por los medios. 

 

La identidad de la empresas informativas, al igual que la actividad de los periodistas, hasta 

ahora perros guardianes del poder público, actuando como cuarto poder, no es ahora tan clara ni tan 

real. En segundo término, el tradicional modelo de negocio mediático se tambalea y se cuestiona en 

su viabilidad. Los ingresos por publicidad y por el pago de los consumidores finales, no dan abasto 

para poder sostener las empresas de medios. Se necesita claramente desarrollar nuevas fuentes de 

financiación, diversificando la oferta, o descubriendo nuevos modelos de negocio. Es importante 

crear nuevos sistemas para poder obtener recursos que sustenten financieramente los medios de 

comunicación.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En esta ponencia se estudian los nuevos modelos de negocio para las empresas informativas, 

como posibles vías de solución para remediar la actual crisis mediática. Esta última crisis que 

sufrimos ahora está pidiendo una respuesta a este problema por parte de los investigadores de la 

comunicación. Ya se están utilizando varios modelos nuevos, de muy diversos estilos. Sin pretender 

enumerarlos todas, algunos de ellas serían formas tales como la Comunicación Corporativa, la 

Comunicación Institucional, la Comunicación Interna, la Comunicación Personalizada o 'a la carta', 

la mera creación de tráfico que permita aumentar y sustentar la oferta, la creación de Comunidad de 

lectores, el Crowdfunding, el Crowdlending, el Crowdsourcing… y otras muchas formas 

igualmente posibles, usadas como nuevos sistemas para obtener más ingresos. La diversificación, 

los contenidos dotados de alta calidad por una gran especialización, la segmentación de los 

consumidores, la suscripción, la promoción, el pago por visión, el uso de las redes sociales y de 

otras herramientas también permiten la obtención de más beneficios.  

 

Igualmente el e-commerce, el e-learning, servirse de juegos o apuestas, u ofrecer alternativas 

de servicios de ocio, son otras posibilidades para crear nuevos modelos de negocio para las 

empresas de medios. Hay muchos casos bien conocidos de los medios de comunicación que ya 

están haciendo uso de todas estas formas de financiación para lograr actividades viables. En la 

ponencia se tratará de demostrar que todas estas vías constituyen la clave para sustentar los nuevos 

modelos de negocio que mantengan a las empresas informativas  

 

Palabras Clave: Nuevo Modelo de Negocio - Empresa Informativa - Innovación - Crisis 
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COMBINACIÓN DE FRAMES Y ESTRUCTURAS NARRATIVAS PARA UN 
MISMO OBJETO DE ESTUDIO: LA MANIFESTACIÓN DEL 11 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 EN BARCELONA 
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La combinación de los métodos cuantitativos y cualitativos es una tendencia cada vez más 

habitual para conseguir una triangulación de resultados (Igartua et al., 2004). En este sentido, este 
estudio tiene como objetivo principal testar el uso, en una misma investigación, del análisis de 
frames y del análisis de estructuras narrativas. Los resultados de la investigación -en curso- se 
expondrán en la ponencia presentada al congreso. 

 
El análisis de las estructuras narrativas se ejecuta a través de la semiótica narrativa, 

subdisciplina de la semiótica que permite comprender la configuración narrativa de los textos en 
diferentes niveles, desde los más superficiales y figurativos hasta los más profundos y abstractos 
(Greimas y Courtés, 1982). Por su parte, el análisis de frames se realiza en el contexto de la teoría 
del framing, que se ha convertido en uno de los pilares de referencia de los teóricos de la 
comunicación para acceder a los significados de la realidad (Entman, 1993; Reese, 2007). En este 
contexto, la investigación actual asume que los periodistas adoptan un punto de vista cuando 
elaboran las informaciones. 

 
Esta propuesta metodológica parte de una reflexión sobre la posibilidad de aplicar ambas 

técnicas -análisis de frames y de estructuras narrativas- de manera conjunta a un mismo objeto de 
estudio con el propósito de conseguir un retrato de dicho objeto más amplio y profundo que el que 
se conseguiría con el uso de una sola de ellas. Por ello se realizó un pretest, que apuntó 
conclusiones interesantes (Gili y Pont, 2014), y se ha decidido ahondar en la combinación de estas 
técnicas con la investigación presente. 

 
Para contrastar la validez e interés metodológico de esta combinación de técnicas se toma 

como estudio de caso el tratamiento informativo que seis periódicos españoles hacen de la 
manifestación celebrada el 11 de septiembre de 2015 en Barcelona para reclamar la independencia 
de Cataluña respeto de España, a la cual asistieron 1’4 millones de personas según la policía. 
Precisamente, también se plantean dos objetivos sobre el estudio de caso: (1) examinar el 
tratamiento informativo de la manifestación; (2) identificar qué periódicos legitiman y cuáles 
deslegitiman el propósito independentista de la manifestación. Los seis periódicos que componen la 
muestra son los de más difusión en el momento de la manifestación en el conjunto de España (El 
País, El Mundo, ABC) y en la comunidad autónoma de Cataluña (La Vanguardia, El Periódico de 
Cataluña y El Punt Avui). 

 
Esta investigación se centra no sólo en el papel de los medios a la hora de determinar cuáles 

son los asuntos políticos que están en el centro de la atención pública, sino también en su papel para 
definirlos. Los medios no sólo pueden indicar sobre qué pensar, sino también incidir en cómo se 
debe pensar sobre un asunto (McCombs, 2006). 
 
Palabras clave: Periodismo – Framing - Semiótica Narrativa – España - Cataluña 
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LAS REVISTAS FEMENINAS DE ALTA GAMA Y SU DISCURSO 
INFORMATIVO DURANTE LA CRISIS ECONÓMICA ESPAÑOLA. EL 
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Las revistas femeninas de alta gama se configuran como un soporte mediático con un perfil de 

público claramente segmentado en función del sexo y con una línea temática centrada en la moda y 
la belleza como principales ejes vertebradores de los contenidos de las mismas. En nuestro país, 
este tipo de publicaciones no adquieren carácter comercial prácticamente hasta los años 60 del siglo 
XX, pero su eclosión tiene lugar a finales de los 80, principios de los 90, con la entrada de las 
grandes editoras internacionales que traen a España títulos como Elle o Vogue. A estas cabeceras 
recientemente se han sumado otras que surgen en plena crisis económica y responden a la demanda 
de mujeres con un perfil de edad más joven y un nivel socioeconómico más bajo, pero igualmente 
interesadas por el mundo de la moda y la belleza. 

 
En este contexto, la presente investigación tiene como objeto verificar si las revistas 

femeninas han adaptado su discurso informativo a la nueva realidad económica durante los años de 
crisis, analizando la temática contenida en sus páginas.  

 
La metodología empleada se basa en el análisis de contenido. Para ello se ha seleccionado la 

cabecera Elle, que responde a los criterios de mayor audiencia y difusión durante el periodo de 
análisis, que comprende los meses de julio, agosto y septiembre de 2014. Los resultados obtenidos 
nos permiten apreciar cómo los temas tradicionales de este tipo de publicaciones suponen casi el 
50% de los contenidos de la revista y, además, siguen haciendo gala de conceptos como el lujo y el 
glamour. 
 
Palabras clave: Revistas Femeninas - Prensa Femenina - Crisis - Mujer - Género 
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TWITTER VS MEDIOS TRADICIONALES EN LA COMUNICACIÓN DE 

RIESGO SOBRE LA PANDEMIA DEL ÉBOLA 2014-2015 
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Basándonos en la teoría de las representaciones sociales (Moscovici, 1961) y teniendo como 

marco la sociedad de riesgo planteada por Beck (1992) el objetivo principal de la investigación que 

presentamos es analizar el impacto que ha tenido en Twitter, como reflejo de la sociedad 

postmoderna occidental, la pandemia del ébola que se está dando en África occidental desde la 

primavera del 2014.  

 

Además, creemos que la comunicación creada por las nuevas redes sociales en general y 

Twitter en particular supone un cambio rotundo para la sociedad. La forma de comunicación está en 

transformación y ya no es reducible a la que presentaban los medios de comunicación cásicos, ya 

que es mucho más directiva. Por ello esta nueva era de la comunicación de riesgo ante epidemias 

sanitarias tendrá un impacto muy relevante en la sociedad. 

 

Respecto a las representaciones del ébola de los usuarios de Twitter se espera que haya una 

representación compartida del ébola donde esta enfermedad se entiende primeramente como 

africana, asociada con prácticas africanas y con victimas africanas. Pero debido a la envergadura de 

la crisis y de la percepción de sociedad de riesgo también esperamos que las personas representen 

un miedo a la expansión global de la enfermedad y al contagio. De hecho, esperamos que los casos 

de ébola que supongan un riesgo para occidente (casos de repatriaciones o contagios en nuestro 

propio país) creen una respuesta desbordante en Twitter. En estos casos, también se espera que la 

sociedad culpe a los gobiernos, vía Twitter, de no protegerles efectivamente.  

 

Se analizaron 2.8760 tweets escritos en España desde el 1 de Agosto del 2014 hasta el 30 de 

Noviembre del 2014, en pleno momento caliente de la crisis del ébola. Para analizarlos se utilizó el 

software de análisis lexical Alceste (Reinert, 1983, 1990) para evitar los problemas de fiabilidad y 

validez frecuentes en los análisis de texto. El objetivo de este software es cuantificar un texto para 

extraer sus estructuras más importantes con el fin de aprovechar la información esencial contenida 

en los datos textuales. 

 

El análisis textual reveló dos clusters principales.- El primero, con un claro enfoque directivo 

a la hora de comunicar, que contenía dos clases: “Mala gestión gubernamental y de los medios de 

comunicación del caso Teresa Romero”  (35,92%) y “Ayúdanos a combatir el ébola” (10,17%). El 

segundo claster principal analizaba la repercusión del ébola empezando por África con la clase “El 

ébola en Africa” (14,01%), pasando después a un plano global “La amenaza global” (14.01) y 

finalmente centrándose en el plano nacional: “Repatriaciones de los misioneros españoles” 

(14,65%) y “Casos sospechosos en España” (10,81%). Finalmente se reflexiona sobre la 

importancia que tiene conocer las representaciones sociales y el efecto de la nueva era del discurso 

de las redes sociales (Twitter) ante la misma para promover una política de comunicación social 

sanitaria más eficiente.  
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La digitalización y el empleo generalizado de las tecnologías emergentes han supuesto una 

verdadera revolución en el sector radiofónico español en las últimas décadas. Lo ha sido en muchos 

y muy diferentes aspectos: la difusión de los contenidos, las técnicas de programación, la 

interacción de la audiencia, la organización de las empresas radiodifusoras y, muy especialmente, 

en el desempeño laboral de los profesionales de este medio de comunicación, tanto los periodistas, 

como los técnicos de sonido. 

  

Esta imparable e interminable actualización tecnológica ha propiciado avances en las 

diferentes tareas, muy superiores y mucho más rápidos que los que en su momento supusieron, por 

ejemplo, la implantación de la Frecuencia Modulada (FM) en la difusión de la señal o del 

magnetofón y el casete en las labores de grabación y edición de audio. Así, las diferentes rutinas 

productivas se han visto modificadas y, en la mayoría de los casos notablemente mejoradas, 

simplificando procesos y dando lugar a un amplio abanico de posibilidades técnicas que permiten, 

entre otras cosas, una mayor rapidez si cabe a la hora de informar y una excelente calidad de sonido. 

 

Pero de nada habrían servido todos estos avances tecnológicos, si la sociedad española no 

hubiera evolucionado de forma paralela e igualmente vertiginosa en estos años, asimilando con 

rapidez el uso de estas tecnologías digitales y de Internet, especialmente en lo que se refiere al 

empleo de las aplicaciones (apps) en sus dispositivos móviles –sobre todo, en el smartphone- y a la 

utilización de las redes sociales; y sin que este proceso hubiera sido advertido y correctamente 

valorado por las diferentes empresas del sector, que en este tiempo han aprovechado el 

abaratamiento de los costes de producción para mejorar su producto y, al mismo tiempo, sus 

cuentas de resultados. 

 

Así, la presente investigación persigue, por un lado, describir la evolución tecnológica de la 

radio en esta fase, que se desarrolla a la vez que lo hace el propio siglo XXI; y, por otra parte, poner 

de manifiesto y valorar sus efectos sobre los procesos de generación de contenidos en este medio de 

comunicación que, a lo largo de su historia ha encontrado siempre en la tecnología a una de sus 

mayores aliadas. 
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RENDIR CUENTAS EN LOS MEDIOS MEDIANTE TWITTER: EL CASO 
DEL OMBUDSMAN EN ESPAÑA 

 
AUTOR 
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 cmacia@hum.uc3m.es  
 

La autorregulación en el Periodismo cobra sentido a la luz de la consagración del derecho 
fundamental a la información que recogen la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948, 
art. 19) y la Constitución Española (1978, art. 20.1.d). El periodista, como mediador profesional, se 
compromete a administrar con honestidad ese derecho fundamental del ciudadano conforme a unos 
principios técnicos y a unos postulados deontológicos. Por consiguiente, el quehacer erróneo, 
deficiente o desencaminado debe quedar patente ante sus públicos mediante la rendición de cuentas, 
puntual y transparente. Este actuar genera en las audiencias credibilidad en los profesionales y en 
las empresas informativas, de modo que el consumidor confía en ellas, otorgándoles su apoyo en 
forma de adhesión (seguimiento, compra, suscripción). 

 
Estos pilares tradicionales del ejercicio periodístico —rendición de cuentas, transparencia, 

credibilidad, confianza— sostienen un mecanismo clásico de autorregulación que existe en las 
diversas culturas periodísticas del mundo: la figura del ombudsman de la prensa. Se trata de una 
institución sin duda inestable porque su implantación, tanto a escala internacional como en España, 
resulta exigua, volátil y desestructurada (Maciá-Barber, 2006 y 2014). Lo que no imposibilita que 
resulte de singular provecho pese a las limitaciones con las que a menudo se implanta: la resolución 
2066 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (2015, epígrafe 10) sobre ética 
profesional en el Periodismo insta a los Estados miembros de la Unión Europea a potenciar, entre 
otros, mecanismos como el del ombudsman. 

 
De la investigación del conjunto de las experiencias españolas en los diversos soportes 

(prensa, radio, televisión, digital) (n=8), mediante análisis de contenido y cuantitativo, se 
concluye que el reducido número de ombudsman de la prensa que ejercen en España no reparan en 
Twitter como un recurso útil o necesario para atender a sus audiencias y difundir los resultados de 
su tarea.  

 
Conclusiones del estudio, se demuestra que en la mayoría de casos, carecen de cuenta en la 

red social; y entre quienes la poseen, carece de carácter oficial, porque es híbrida: junto a la 
atención de casos periodísticos referidos al medio, figuran contenidos personales de diversa índole. 
En el marco de su función de mediación, la temática que abordan en sus tuits es similar, a grandes 
rasgos, a la que tratan en las respectivas columnas de sus secciones, blogs, programas televisivos o 
emisiones radiofónicas con que publicitan a la sociedad su labor e investigaciones. Pero, al tiempo, 
incluyen contenidos impensables de encontrar en los canales tradicionales, como reflexiones 
bucólicas, comentarios laborales o incluso dar noticia de eventos familiares del periodista. Las 
comunicaciones, en su mayoría, enlazan con sus análisis, comentarios, columnas o blogs. La 
cantidad de interacciones con los públicos es pobre y discontinua en el tiempo, y sus mensajes giran 
en torno a casos puntuales que generan cierto debate social o a los que el ombudsman concede 
relevancia. 
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LA MEDIATIZACIÓN DEL CONFLICTO SOCIOPOLÍTICO: ESTUDIO DE 

LAS RELACIONES CATALUÑA – ESPAÑA EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

AUTOR 
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En casos de conflicto sociopolítico como el que ha marcado gran parte de la agenda política 

española durante los últimos años, los medios de comunicación juegan un papel crucial en la 

construcción del relato de los acontecimientos. Legitimados como instituciones que contribuyen a la 

formación de la opinión pública, dichos medios favorecen la creación de climas de opinión sobre 

los hechos, a partir de los cuales la ciudadanía construye su propia realidad simbólica (Habermas, 

1989). Estos, como actores políticos, intervienen en los conflictos amplificándolos, modificándolos, 

silenciándolos o condicionándolos. Según Berger y Luckmann (2011), la construcción social de la 

realidad es un proceso de institucionalización de las prácticas y los roles aceptados normativamente, 

en el que la actividad periodística participa de forma activa. En este sentido, los medios de 

comunicación son, además de co-constructores de la realidad social y política, actores del conflicto 

y constructores del ideario colectivo (Castells 2009; Habermas 1989; Lippman, 2003). 

 

El objetivo de esta comunicación es analizar el relato periodístico construido a partir de las 

recientes relaciones entre instituciones y partidos catalanes y del resto de España.. El estudio de la 

representación en los medios se concibe como una pieza fundamental para comprender cómo la 

información canaliza la imagen que se transmite del conflicto a la audiencia. Implícito en su 

naturaleza, los media adoptan un determinado punto de vista o encuadre que incide en la sociedad a 

modo de influencia (Goffman, 2006). A partir de la concepción comunicativa del frame (Entman, 

1993) se construye una visión variable que puede alterar el relato de los hechos, dependiendo de la 

naturaleza y condicionantes del emisor. 

 

Así, partiendo de la influencia del periodismo y los medios de comunicación en la 

construcción del ideario social, la investigación pretende identificar, por un lado, qué marcos o 

encuadres informativos han sido utilizados por la prensa española para trasladar el relato a la 

sociedad, y a su vez, por otro lado, identificar y describir, si existen, patrones de conducta de estos 

medios en función de sus condicionantes territoriales e ideológicos. 

 

La muestra se centra en la información publicada por los principales periódicos españoles 

durante los años 2014 y 2015 en torno a las relaciones entre las principales instituciones y partidos 

catalanes y españoles, en unos momentos marcados por la demanda por parte de la sociedad 

catalana de un referéndum de autodeterminación. Para ello, se realiza una radiografía de la 

información mediante una propuesta metodológica cuantitativa y cualitativa, combinando el análisis 

de agenda y el framing –identificando temáticas y marcos mentales informativos– con un primer 

nivel de semiótica narrativa para identificar los actores protagonistas del relato. 

 

La comunicación se cierra con una reflexión sobre la posible existencia de una polarización 

ideológica en los medios españoles, reflejada en relatos contrapuestos en relación a unos mismos 

acontecimientos. 
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LAS ELECCIONES GENERALES EN LAS PORTADAS DE LA PRENSA 

ESPAÑOLA 
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Este proyecto se propone analizar el resultado de las elecciones generales celebradas el 20 de 

diciembre de 2015 tal y como fue publicado en las portadas de los 112 diarios de información 

general que salieron a la luz en España al día siguiente, el 21 de diciembre de 2015. El objetivo no 

es otro que conocer cuántas versiones diferentes del mismo hecho se publicaron ese día: ¿quién 

ganó?, ¿quién perdió?, ¿quién salió en la foto?, ¿salió favorecido?… La historia es la misma, habrá 

que ver si coinciden los discursos. Se trata, pues, de comparar la presentación y la semantización de 

un determinado acontecimiento en más de cien diarios de un mismo día; un estudio sincrónico. 

 

El análisis será exhaustivo, cuantitativo y cualitativo a la vez. Cuantitativo porque el número 

de portadas estudiadas asciende a 112, de modo que no quedar más remedio que contar. Contar los 

milímetros de textos, imágenes y titulares, y la frecuencia de palabras, asociaciones de palabras, 

temas y silencios, como paso previo a un análisis de contenido de índole más valorativa. 

 

Para analizar la forma y el contenido de las noticias se utilizará la semiótica textual. La 

configuración visual de la página es importante, porque sugiere la jerarquía (a través del peso 

visual) y el impacto (a través de su estética) de la noticia; refleja su relevancia. Sin embargo, 

aunque el diseño jerarquice, no significa nada más allá del contexto concreto. Por eso, un análisis de 

contenido resulta indispensable. Habrá que preguntarse, entonces, qué dice cada diario sobre el 

resultado de las pasadas elecciones, qué no dice y, evidentemente, cómo dice lo que dice: el punto 

de vista, el tono, las inferencias y presuposiciones, el valor de las palabras (y de las asociaciones de 

palabras) elegidas, las hipérboles y metáforas utilizadas, los mecanismos enunciativos, las 

relaciones intertextuales que promueve, etc. 

 

Todo esto nos llevará a leer el mismo hecho de modos diferentes, tantos como ideologías 

implícitas propaga la prensa española cada día, y a comprobar, una vez más, que la tan cacareada 

objetividad de la información no es más que una evidente utopía. 
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LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE CRISIS COMO 

INSTRUMENTO DE PREVISIÓN Y DETECCIÓN DEL RIESGO DE 

CONFLICTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

AUTORES 
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La irrupción y generalización de internet, como medio de difusión y relación entre los agentes 

participantes, ha provocado un cambio sustancial en la Comunicación de las Empresas 

especialmente en las comunicaciones de crisis, potenciadas principalmente por una serie de 

características inherentes al medio mencionado, como son la inmediatez del discurso, la ubicuidad 

del mensaje y la disponibilidad de la información (Landau, 2011). 

 

Los sistemas de comunicación se han transformado en complejos sistemas no lineales (no 

solo bidireccionales), y ello ha influido en la forma de acometer la comunicación, llevando a las 

empresas a utilizar las mismas herramientas y los mismos códigos y lenguaje de los internautas, con 

el fin de que la comunicación tenga el efecto deseado (García et Smolak-Lozano, 2013). Cualquier 

persona puede convertirse en un tecnoinfluenciador (Burston-Masteller, 2005), en una fuente de 

conflicto y, con ello, las redes sociales pueden mudar a escenarios de guerra donde las empresas 

deben lidiar y gestionar con las opiniones vertidas por los participantes. En un sistema tan 

interrelacionado, la fluidez comunicativa, en cuanto al rastreo, al seguimiento y el acompañamiento, 

debe determinar las estrategias a utilizar en cada momento. 

 

Según Piñuel y Westphalen (1993) se pueden distinguir cuatro fases en las crisis: una fase 

preliminar, donde existen indicios que pueden derivar en una crisis; una fase aguda, donde el tema 

se convierte en viral y tiene efectos directos sobre la imagen de la empresa; una fase crónica, donde 

hay consecuencias a distintos niveles (jurídicas, económicas, etc.) y una fase post-traumática, donde 

se analizan y toman las medidas necesarias para reforzar la seguridad. Así, es en la fase preliminar, 

donde la acción-reacción puede eliminar o minimizar los efectos secundarios, es decir cuando el 

riesgo percibido crece por las revelaciones de (o en) los medios de comunicación, y éste se percibe 

que se puede tornar en real, y por ello es cuando se deben multiplicar los contenidos para ser capaz 

de inhibir la capacidad colectiva de magnificación.  

 

Y por ello es, precisamente en esta fase indicada, donde las relaciones públicas se tornan en 

fundamentales para la gestión de esas crisis potenciales o reales, por lo que la empresa debe de estar 

preparada para afrontar la situación previendo el fenómeno y así posibilitando la minimización de 

los efectos negativos, en lugar de actuar a posteriori reactivamente, lo que puede producir una 

amplificación del efecto (Burnett, 1998). 

 

Por ello, toma especial relevancia para la empresa el tratamiento de estas situaciones, de 

forma sistemática y previsional, con el fin de eliminar la vulnerabilidad y reducir sus efectos 

negativos. 
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EL ACOSO ESCOLAR: FORMACIÓN CIUDADANA EN LAS PORTADAS 

DE DIARIOS 
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Los diarios españoles han informado desde hace más de diez años sobre el acoso escolar con 

un tratamiento riguroso, que ha formado y concienciado a la sociedad sobre lo grave de estas 

agresiones. Este tipo de violencia se ha mostrado sin morbo y con la intención de educar a la 

ciudadanía, administración, profesores y padres, sobre la gravedad de estos casos.  

 

Analizaremos el tratamiento informativo del acoso escolar, para destacar los valores de 

formación cívica, y como dada su importancia ha pasado de la sección de sociedad a las portadas y 

cabeceras de los diarios, para insistir más en educar en valores a través de la información. El 

tratamiento ha rehuido cualquier morbo y ha abierto periódicos para incidir en la brutalidad de unas 

agresiones, y crear conciencia social al respecto. 
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En los últimos años, estamos asistiendo al nacimiento de una nueva dimensión en la radio 

española, provocada por la universalización del sistema de producción y difusión hecha propiciado 

por la convergencia digital. La convergencia de medios digitales ha roto las limitaciones de espacio-

temporales de la radio convencional por ondas hertzianas. Las barreras legales y las restricciones en 

el uso del espectro radioeléctrico han sido barridas. Esta ruptura espacio-temporal ha sido liderada 

en los últimos diez años por Radio Web 2.0, los bitcasters y las aplicaciones para la telefonía en 

movilidad.  

 

El nuevo panorama está beneficiando tanto a las estaciones de radio tradicionales como a los 

new medias que transmiten contenidos en audio utilizando los recursos de las plataformas digitales 

y redes de distribución digital: Internet, teléfonos inteligentes, las redes sociales, Android y otros 

dispositivos. A la radio por ondas se ha sumado en las últimas décadas los nuevos sistemas de 

emisión de radio basados en la webstreaming o el podcasting, potenciando la denominada radio 

ondemand, que está cambiando nuestra percepción de la radiodifusión de audio. Este nuevo enfoque 

de la radio, que algunos autores han denominado "post-radio", añade una nueva dimensión a las 

emisiones de radio hertzianas.  

 

Es en este nuevo marco tecnológico donde la radio universitaria ha encontrado su nicho de 

mercado. La tecnología digital ha ampliado el potencial expresivo de las estaciones de radio del 

campus y ha aumentado su capacidad de producción y difusión. La web radio se ha convertido 

recientemente en uno de los objetivos de desarrollo más importantes en el seno de las universidades. 

Aparte de las transmisiones en vivo o podcasts, estas estaciones pueden ofrecer a sus oyentes 

información y servicios adicionales relacionados con la programación, servicios de la universidad, y 

el acceso a las emisiones anteriores y canales interactivos donde los usuarios pueden acceder a 

foros, encuestas, chats, entrevistas, blogs, etc. Las estaciones de radios universitarias son hoy uno 

de los mejores ejemplos de la consolidación del universo digital mediático.  

 

En España, gracias a Internet, el movimiento de las emisoras universitarias ha logrado atraer a 

los investigadores y estudiantes que, hasta hace poco, no tenían ningún medio de expresión 

personal. Pero, muy especialmente, estas estaciones de radio se han convertido en verdaderos 

centros de formación para los futuros profesionales de la radio. Estas estaciones de radio 

promovidas desde las instituciones universitarias y asociaciones estudiantiles se han establecido 

para proporcionar a la comunidad universitaria un medio de comunicación que es, a la vez, un canal 

de información y de formación de investigadores y futuros profesionales de la comunicación. 

Además, las emisiones universitarias son un campo de entrenamiento de vital importancia para el 

ensayo de nuevos lenguajes, contenidos y nuevas técnicas de producción de audio. La radio 

universitaria ofrece hoy a los estudiantes la oportunidad de producir programas de radio en un 

entorno similar al del mundo profesional, y los investigadores encuentran en ella la oportunidad de 

llegar a un público más amplio  
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La comunicación desempeña un papel decisivo en situaciones denominadas de “crisis”. Un 

mundo gobernado por la comunicación y la imagen y en donde las organizaciones dependen en gran 

medida de las percepciones generadas por su negocio, los sucesos –reales o no- en los que se ven 

involucradas, pueden dañar gravemente sus relaciones con el conjunto del público estratégico, tanto 

clientes como autoridades administrativas, medios de comunicación u otras organizaciones del 

sector. El resultado puede llegar a ser catastrófico y puede ocurrir en cualquier momento, en 

cualquier sector, de múltiples formas.  

 

Esta evidencia obliga a todo tipo de compañías a preparase para prevenir y, llegado el caso, 

enfrentarse, a las situaciones de crisis asociadas a su propio sector, de manera que no acaben 

afectando a su credibilidad y a su reputación. Para ello, resultará imprescindible una adecuada 

orientación de su estrategia comunicativa, tanto para lograr un clima interno de tranquilidad y 

confianza en los implicados y trabajadores de la empresa, como para conseguir una proyección 

externa de la imagen de la compañía.  

 

La organización debe estar preparada para enfrentarse de forma adecuada a esos momentos de 

dificultad y urgencia, lo que se traduce en una doble actividad: La de anticiparse a las situaciones 

previsibles que pueden desencadenarse en la compañía en virtud de su tipo de producción; y la de la 

ejecución profesional y planificada de su reacción en el momento en el que la situación turbulenta 

se desencadena sin remedio.  

 

La crisis es una situación más o menos excepcional e inesperada, urgente y potencialmente 

dañina para la supervivencia de una compañía, puesto que puede tener un efecto perjudicial –

interno y externo- en el producto, en el proceso, en la distribución, en la seguridad o en los 

mercados financieros, convirtiendo a la organización en centro de atención pública, y 

comprometiendo así su imagen, su credibilidad o su capacidad productiva. Es decir, una situación 

excepcional especialmente delicada y con altas dosis de carga pública y mediática. Una suma de 

Peligro y Urgencia.  

 

Las crisis cuentan con un rango inherente que las convierte en un fenómeno hasta cierto punto 

controlable. Este rasgo es que todas las crisis son previsibles. En alguna medida, cada crisis deriva 

de una situación de peligro que la organización conoce antes de que la crisis llegue incluso a 

suceder. Siendo así, las organizaciones juegan en un terreno favorable, que conocen y que pueden 

manejar  con suficiente margen de tiempo y de preparación como para que los hechos concretos no 

lleguen a deteriorar la imagen de la organización o que, incluso, puedan llegar a convertirse en  una 

oportunidad magnífica para lograr una visibilidad positiva que no sería posible de ninguna otra 

forma.  
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El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación del cuerpo académico “Comunicación y 

Sociedad” titulado “Competencias Digitales para Periodistas” de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 

Desarrollar las competencias digitales en cualquier área de desempeño profesional se vuelve 

una constante ante el uso cotidiano de la tecnología. En la actualidad, un área de gran reto en el uso 

y habilidad de los saberes digitales es el periodismo, ya que en este contexto circula una gran 

cantidad de información, y se requiere una respuesta inmediata, de cercanía y seguimiento entre los 

medios y la sociedad. El lector está cada vez más atento y expuesto a todo tipo de mensajes, por lo 

que los periodistas requieren de una mayor preparación para la divulgación del mensaje y la 

empatía con el uso de herramientas digitales que permitan su adecuación al usuario y al contexto en 

que se trasmiten. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación tiene como objetivo determinar las competencias digitales de los 

periodistas en relación con su desempeño profesional, esto a través de establecer un marco 

referencial sobre competencias digitales, y diseñar un instrumento que permita conocerlas en el 

contexto actual del periodista. El instrumento de medición incluye variables como saberes clave-

interacción, publicación de contenidos, uso de herramientas y dispositivos digitales, búsqueda y 

evaluación de la información. La investigación es documental, no experimental, exploratoria y 

cuantitativa. La documentación bibliográfica y el instrumento de medición permiten el 

conocimiento de las competencias digitales deseables en periodistas en pro de aportar una visión 

académico-formativa y la capacitación enfocada para el desarrollo profesional del área. 
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NUEVOS MEDIOS, NUEVAS VISIONES EN LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA. 

LA ETAPA DORADA DE LA PRENSA Y EL RESURGIR DE LA 

FOTOGRAFÍA  EN LA MOVIDA MADRILEÑA 
 

AUTORAS 

 

Julia R. Cela y Alicia Parras Parras 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

jurodrig@ucm.es; aparras@ucm.es 

 

La etapa histórica de la Transición Española (1975-1982) marcó una transformación en todos 

los órdenes de la sociedad, a la que no fueron ajenos los medios de comunicación, dado que la 

prensa vivió una auténtica etapa dorada con cabeceras de referencia como el periódico El País y 

también gracias al auge de los news magazines. Además, en la última etapa de la Transición surge 

la llamada Movida Madrileña, que supuso un avance en las libertades del individuo y un cambio en 

la sociedad española, que se refleja en el desarrollo cultural y artístico del momento en todas sus 

manifestaciones: el cine, la música, la moda, etc. En este contexto de libertad política e innovación 

artística, se produce un verdadero boom en España de la imagen fotográfica como forma de 

expresión artística e informativa, con publicaciones como Nueva Lente, y jóvenes fotógrafos como 

Ouka Leele o Cristina García Rodero. Además, en este periodo se dota de rigor científico y 

académico a la fotografía, gracias a las aportaciones de autores como Publio López Mondéjar o 

Marie-Loup Sougez. En definitiva, en estos años 70 y primeros 80 se fragua pues una nueva 

generación de fotógrafos y periodistas, marcada, por la introducción en nuestro país de nuevos 

estilos y maneras de trabajar, tanto en lo que se refiere a los aspectos formales, como a la libertad de 

expresión que trajo consigo la recién estrenada democracia. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Entre los objetivos de este trabajo se encuentran: 

 

1. Estudio detallado de las publicaciones nacidas durante la Transición: El País, Diario 16, 

Avui, El Viejo Topo, el Socialista, Deia, Interviú, La Calle, etc. (García Galindo, 2009: 

93), que convivieron un tiempo con la llamada Prensa del Movimiento, y con las revistas 

de índole satírica como La Codorniz, o aquellas otras que, como Cuadernos para el 

Diálogo y Triunfo, nacidas en tiempos de la dictadura, suponen un auténtico hito en su 

defensa de los valores democráticos. Cabe añadir otros títulos, como Nueva Lente o La 

Luna de Madrid, en las que la fotografía desempeña un papel clave.  

 

2. Contextualización del proceso de cambio social, político y cultural que favoreció el 

desarrollo de la prensa y la fotografía como nuevas formas de expresión y comunicación 

que, paulatinamente, contribuyeron al desmoronamiento de los principios y presupuestos 

en los que se cimentó el régimen franquistas.  

 

3. Análisis de artículos, noticias y fotografías que doten de valor científico al trabajo y 

permitan sacar conclusiones pertinentes.  

 

Palabras Clave: Transición Española – Movida Madrileña – El País – Newsmagazines - Nueva 
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INFORMACIÓN PERIODÍSTICA EN EL CONFLICTO DE GAZA: LA 

BATALLA DE LOS MEDIOS 
 

AUTORES 
 

Alfredo Rodríguez Gómez y Miguel Ángel Poveda Criado 

U. Camilo José Cela de Madrid y U. a Distancia de Madrid (España) 

agomez@ucjc.edu y mapoveda1@yahoo.es 

 

El conflicto entre la Franja de Gaza e Israel es el conflicto bélico que comenzó el 8 de julio de 

2014 cuando el Ejército de este último país, conocido como Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) 

inició la Operación Margen Protector sobre la franja como respuesta a una escalada de tensión entre 

ambas partes iniciada, a priori, por Hamás pero enmarcada en el eterno conflicto entre Israel y 

Palestina.  

 

Israel afirmó que el único objetivo de la operación era atacar al Movimiento de Resistencia 

Islámico (Hamás), la organización que gobierna la Franja tras ganar las elecciones en 2006, y 

terminar con los ataques de cohetes a Israel. El Estado Palestino y diversas organizaciones por los 

derechos humanos acusaron a Israel de llevar a cabo un ataque indiscriminado contra todos los 

palestinos, ya que los ataques también causaron la muerte de civiles.; sin embargo, Israel señala que 

advierte de los ataques con carácter previo y con tiempo suficiente. Por su parte, Hamás lanzó 

cohetes contra Israel en respuesta a los misiles disparados por la Fuerza Aérea Israelí hacia la Franja 

de Gaza.  

 

El conflicto en Oriente medio viene de lejos y tiene difícil solución. En esa franja que queda 

entre el desierto y el mar y en el que se mezcla la religión, la intolerancia, el fanatismo, las 

posiciones encontradas y enconadas. 

 

Y en medio de todo están los medios de comunicación; unos desde el lugar de los hechos y 

otros desde posiciones más cómodas, informando de forma imparcial, unos y no tanto otros sobre 

las causas y las consecuencias. 

 

Con este trabajo nos planteamos responder a la duda de si la comunicación pública juega un 

papel esencial o no en los conflictos modernos, tanto como para inclinar la balanza del éxito hacia 

el actor que mejor sabe utilizarla. 

 

Sostenemos a priori que, si bien Israel como potencia militar tiene toda la ventaja en un 

conflicto armado con Gaza, lo que de verdad cuenta a la hora de mantener posiciones en el ámbito 

internacional y mantener el apoyo de la Comunidad Internacional es la batalla de la información, la 

conquista de la opinión pública extranjera para mantener una ideología y unas posiciones políticas, 

aún a costa de la pérdida de vidas humanas. 

   
Palabras clave: Oriente Medio – Comunicación  - Conflicto Armado – Corresponsal de Guerra – 
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PRESENCIA Y REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN LA PRENSA 
DEPORTIVA ESPAÑOLA (AS Y MARCA) DURANTE LOS JUEGOS 

OLÍMPICOS DE RIO DE JANEIRO 2016 
 
AUTORES 
 

José Rodríguez Terceño, Mario Barquero Cabrero y David Caldevilla Domínguez* 
ESERP Business School de Madrid  y Universidad Complutense de Madrid (España)* 
josechavalet@gmail.com; mariobarquero@eserp.com; davidcaldevilla@ccinf.ucm.es 

 
Los medios de comunicación para masas, en tanto que herramientas más que accesibles de 

información por parte de la ciudadanía, pese a su apelativo de comunicación (entiéndase, 
manipulación), se constituyen, muy especialmente en la actualidad y gracias a la flexibilidad que 
ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (manteniendo el equilibrio 
en la delgada línea que delimita y da forma a los llamados «medios líquidos», propios de estos 
tiempos de neo modernidad liquida (Bauman, 2007) y en los que la confección de contenidos puede 
ser obra de individuos o entramados empresariales al margen del sector periodístico y comunicativo 
profesional (Meneses Rocha, 2013)), se constituyen, decimos, como agentes activos educadores y 
formadores en tanto que transmiten, con sus contenidos y, fundamentalmente, con sus discursos, 
pautas de ideología y comportamiento que influyen, y de qué modo, en los espectadores-usuarios, 
en su modo de concebir y pensar el mundo, la sociedad y sus miembros (Rojas Torrijos, 2010), 
actuando en consecuencia. 

 
Dentro de los medios de comunicación, y dentro de la prensa (ya es innecesario apellidarla 

«escrita»), destaca enormemente, por su gran demanda, la prensa deportiva; periódicos (impresos o 
digitales) especializados en contenidos informativos (y comunicativos, vuélvase a entender 
persuasivos) pertenecientes al mundo del deporte, así como de su contexto (algunas veces muy 
alejado, utilizado como mero reclamo publicitario o simple llamada de atención según el perfil del 
lector-usuario). 

 
Objetivos de la investigación. 
 
Estos medios deportivos han sido centro de estudios, análisis y críticas por la predominante 

mirada androcéntrica y por la transmisión de estereotipos sexistas que denigran a la mujer 
(deportista o no) ya sean éstas tratadas mediante la hipersexualización de sus cuerpos en detrimento 
de sus logros deportivos o invisibilizándolas frente a los hombres, incluso en los mismos deportes. 
Las transformaciones sociales y culturales parecen haber reducido este trato gravoso o, al menos, 
así debería haber sido. 

 
Mediante el presente estudio pretendemos concretar cuál es la presencia y cómo está 

representada la mujer (deportista o no) en la prensa deportiva española mediante la aplicación de 
una metodología observacional del mismo modo que hiciera Clara Sainz de Baranda (2013,2014). 
Con la única intención de delimitar nuestro campo de trabajo para obtener unos resultados fiables, 
hemos seleccionado dos periódicos nacionales, el diario As y el diario Marca en sus versiones en 
línea. El análisis se realizará durante las fechas que marcan el inicio y el final de los Juegos 
Olímpicos celebrados en Río de Janeiro (Brasil) en agosto de 2016, y se procederá mediante el 
estudio y análisis de las páginas principales de estos diarios dos veces por día (mañana y tarde), 
obteniendo unos datos que concretarán la presencia y representación de la mujer en la prensa 
deportiva española durante la celebración de grandes acontecimientos deportivos como son las 
Olimpiadas.  
 
Palabras clave: Prensa Deportiva – Sexismo – Mujeres Deportistas – Género 
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APROXIMACIONES A LA CIUDADANÍA GLOBAL CON LOS ‘MEDIOS’ 

UNIVERSITARIOS: EL CASO DE ‘PRENSA ESCUELA’ EN LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE 
 

AUTORAS 

 

Clara Janneth Santos Martínez y Soledad Leal Pacheco 

Universidad Autónoma del Caribe (Colombia) 

Janneth.santos@uac.edu.co y sleal@uac.edu.co  

 
Esta investigación forma parte del proyecto titulado “Prensa Escuela Uniautónoma un Modelo 

Educomunicacional de Responsabilidad Social Universitaria de la UAC”, financiado por la Universidad Autónoma del 

Caribe en el marco de la VI Convocatoria de Proyectos de Investigación, 2015, aprobada según Resolución Nº 143 de 

14 de abril de 2016. 

 

Tomando como objeto de estudio el programa de extensión social del Programa de 

Comunicación Social- Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe denominado ‘Prensa 

Escuela Uniautónoma’, se pretende caracterizar el modelo educomunicacional circunscrito a ésta 

acción formativa (de educación no formal) que ha venido desarrollado durante 16 años la UAC 

como un sello distintivo del trabajo de alfabetización mediática e informacional en la región Caribe. 

La importancia de esta investigación parte de realizar un análisis crítico y de reconstrucción 

identitaria e historiográfica de este proyecto utilizando como metodología la sistematización de la 

experiencia de los 8 Coordinadores que, semestralmente, han gestionado las 33 ediciones que esta 

iniciativa ha realizado en el período 2000-2016. Se busca, entre otras cosas determinar los 

principales hitos del programa, entendiendo que ‘Prensa Escuela Uniautónoma’ constituye un 

modelo de interacción social y de construcción de ciudadanía global para los jóvenes escolares de la 

región Caribe.  

 

Los objetivos específicos del proyecto se sintetizan así:  

 

1. Realizar un diagnóstico de la experiencia Prensa Escuela Uniautónoma desde sus 

Coordinadores. 

 

2. Definir las relaciones y reglas del intercambio entre los diferentes actores. 

 

3. Proponer el modelo educomunicacional de ‘Prensa Escuela’ como referente de extensión 

y proyección social que aporta desde la Responsabilidad Social Universitaria a la 

Universidad Autónoma del Caribe, UAC.  

 

La coherencia del proyecto desvela una experiencia transformadora extrapolable a otras áreas 

en la medida que se instituya como una política de acción formativa de la UAC desde el 

compromiso con la sociedad. La revisión de los 16 años de trabajo de ‘Prensa Escuela’ y la 

sistematización de la experiencia permitirán contrastar políticas de actuación y definir este 

programa como uno de los recursos intangibles de la UAC que aporta al desarrollo humanístico e 

integral de las nuevas generaciones desde la Educación Mediática e Informacional y el Aprendizaje 

Permanente para la construcción de Sociedades de la Información y el Conocimiento.  

 

Palabras clave: Ciudadanía Global – Educomunicación - Prensa Escuela Uniautónoma - 
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DEMANDA DE NUEVAS COMPETENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA 
PROFESIÓN PERIODÍSTICA.  FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL 

PERIODISMO DE DATOS  
 
AUTORA 
 

María Purificación Subires Mancera 
Universidad de Málaga (España) 

purificacion@uma.es  
  

El ejercicio del periodismo ha exigido siempre, en la práctica, el desarrollo de un gran número 
de competencias con el objetivo de adecuarse y adaptarse a las demandas del mercado laboral. Por 
todos es conocida la expresión de "periodista orquesta", empleada para referirse a aquel o a aquella 
profesional de la información que desempeña, a la vez, distintas tareas, desde la redacción y 
locución de la noticia, hasta la grabación con cámara de vídeo y la edición de la pieza informativa.  

 
Aunque esta diversidad de funciones sea objeto de debate, por la incidencia que  puede tener o 

tiene en la calidad de la información, es evidente que hoy día es cada vez mayor el número de 
competencias que se demandan a los periodistas y que, además, están directamente relacionadas con 
el desarrollo de las TIC. Una de las áreas en las que se ha hecho más clara esta necesidad es en el 
Periodismo de Datos, puesto que en él los periodistas tienen ante sí el reto de hacer frente y manejar 
un enorme volumen de datos, lo cual requiere el desarrollo de determinadas habilidades. Aunque el 
Periodismo de Datos precisa la existencia de un equipo de trabajo de carácter multidisciplinar -con 
periodistas, diseñadores, programadores-, es esencial para el periodista contar con una serie de 
conocimientos y habilidades que le permitan, no sólo localizar los datos y manejarlos, sino también 
hacer inteligible esa información al público. 

 
Frente a ello se impone la necesidad para los periodistas de formarse con el fin de adquirir 

estas nuevas competencias que la profesión exige. El objetivo de esta comunicación es el de hacer 
un análisis de las distintas propuestas formativas específicas sobre Periodismo de Datos que se están 
realizando en España, examinando, entre otros aspectos, la vinculación a programas oficiales de 
Grado o Postgrado de Periodismo, y en caso de no pertenecer a la enseñanza reglada universitaria, 
por parte de qué entidades se están organizando este tipo de acciones de formación, qué contenidos 
se imparten, o qué tipo de metodología se emplea para ello.  
 
Palabras clave: Periodista – Competencias profesionales – Periodismo de Datos – Formación  
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INMIGRACIÓN E IDENTIDAD EN TORNO A LOS NUEVOS MEDIOS 

DIGITALES 
 

AUTOR 

 

Enrique Vaquerizo Domínguez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

e_vd82@hotmail.com 

 

Durante las últimas décadas muchos países occidentales se han caracterizado por el aumento 

del flujo de inmigrantes especialmente en sus grandes ciudades. Este proceso ha dado como 

resultado nuevas sociedades multiculturales en las que coexisten culturas muy diversas con un 

grado de integración, conflicto y convivencia muy desigual. Por otro lado, los medios de 

comunicación han experimentado una evolución significativa, especialmente durante los cinco 

últimos años, con al desarrollo de nuevas herramienta asociadas a internet y la llamada Web 2.0 

como blogs, wikis o redes sociales.  

 

Este doble proceso confluye en circuitos informativos cada vez más segmentados pero 

aparentemente más democráticos que permite a comunidades pequeñas organizarse en función de 

sus intereses y afinidades como consumidores y emisores de sus propios mensajes. Dentro de estas, 

el vínculo cultural continúa siendo uno de los elementos principales que las vertebra. 

 

Los nuevos canales digitales de comunicación estarían por un lado jugando un doble proceso 

como transmisores de nuevas tendencias y valores culturales entre personas de todo el mundo pero 

al mismo tiempo como vehículo de cohesión entre comunidades de emigrados que consiguen 

gracias a ellas reforzar los vínculos culturales tradicionales que definen su identidad. Así la Web 2.0 

serviría para articular un doble proceso aparentemente contradictorio, entre modernidad y tradición 

ejemplificado en su papel protagonista entre los países que participaron en la llamada “Primavera 

Árabe”. 

 

Objetivos 

 

En qué medida los usuarios debaten y comparten ideas en torno a los conceptos que suponen 

pilares básicos de una cultura como religión, familia, relaciones sexuales o formas de articulación 

política a través de páginas de Facebook o blogs con códigos muy diferentes de los medios 

tradicionales con un carácter unidireccional, nos permitirá delimitar qué procesos juegan en las 

comunidades emigradas. Si se produce una aculturización o por el contrario pueden constituirse 

también como herramientas de preservación identitaria, contribuyendo al conflicto en el seno de las 

nuevas sociedades multiculturales de acogida, tal y como sostienen autores como Giovanni Sartori o 

Samuel Huntington. 
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LA NUEVA VIDA DE LA CRÓNICA POLÍTICA EN EL PERIODISMO 

DIGITAL 
 

AUTOR 

 

José Juan Verón Lassa 

Universidad San Jorge de Zaragoza (España) 

jjveron@usj.es 

 
El presente texto nace en el marco del Grupo de Investigación Comunicación, Periodismo, Política y 

Ciudadanía reconocido como consolidado por el Gobierno de Aragón y financiado por el Fondo Social Europeo.   

 

En los últimos años se está observando una readaptación de los géneros clásicos del 

periodismo a la realidad del periodismo digital, lo que ha dado lugar a diversos análisis y 

publicaciones desde el ámbito académico y profesional como la reciente coordinada por Nuñez 

Ladeveze (2015), y que tratan de determinar si es posible mantener los principios, el estilo y las 

normas en el nuevo medio. Es más, ciertas reflexiones llegan a profundizar sobre la posible 

creación de nuevos géneros en detrimento de otros que quedarían ligados al periodismo en formato 

impreso. 

 

La definición de los nuevos géneros periodísticos en el ámbito digital, también denominados 

cibergéneros, trata de aportar reflexión sobre los cambios profesionales derivados de las tecnologías 

de la información y la comunicación, al tiempo que pone de manifiesto la necesidad de repensar la 

docencia en áreas como el periodismo especializado o la redacción periodística.  

 

 Objetivos de la investigación 

 

La investigación propuesta se centra en uno de estos géneros, la crónica, y más concreta en 

uno de sus subgéneros o usos que había caído casi en el olvido en los últimos lustros en los medios 

impresos españoles: la crónica política.  

 

En primer lugar se aborda la definición el subgénero, tanto en su vertiente del periodismo 

impreso como en la nueva realidad del periodismo digital, para posteriormente abundar en las 

características que pueden diferenciar uno de otro. El trabajo trata, además, de determinar si el 

periodismo político es más proclive a este tipo de género periodístico y arrojar luz sobre las causas 

de este fenómeno. Por último, se identifican aquellos rasgos definitorios que marcan con nitidez el 

género en el ámbito digital y se exponen algunos ejemplos destacados de su uso en el contexto 

periodístico español.  
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE FLIPPED CLASROOM EN LA 

ESPECIALIDAD DE HUMANÍSTICO Y CIENCIAS SOCIALES 
 

AUTORA 

 

Virginia Alarcón Martínez 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 

virgiky23@hotmail.com 

 

¿Cómo podría cambiar la educación si las aulas se convirtieran en lugares de aprendizaje 

activo y no sólo el participar pasivamente? Los estudiantes esperan cada vez más una experiencia 

en el aula que les ayude a desarrollar el conocimiento por sí mismos, no sólo recibir pasivamente 

información unidimensional.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar el modelo “flipped classroom” en el aula. Se 

ha realiza un estudio de campo sobre la metodología Flipped Classroom en Matemáticas de 1º de 

Bachillerato de humanidades y ciencias sociales.  

 

Con el estudio realizado, se puede afirmar o desmentir la hipótesis inicial planteada en el 

estudio dónde se formulaba si el método Flipped Classroom en Matemáticas de 1º de Bachillerato 

de humanidades y ciencias sociales tiene una influencia en la motivación, mejora del rendimiento y 

aumento del grado de participación. Flipped Classroom no es una panacea, pero si una alternativa 

que puede ser muy poderosa.  

 

Para poder realizar el estudio de cambio, se ha realizado una amplia revisión bibliográfica, así 

como también un detallado trabajo de campo en un centro, donde se han podido obtener diversas 

valoraciones .Por un lado, de docentes que llevan los 3 últimos años impartiendo la materia 

mediante este método y por otro lado, de alumnos que la han recibido. 

 

Para obtener conclusiones referentes e indicar que la hipótesis planteada de la metodología 

Flipped Classroom se cumple y que es una metodología recomendable para aplicar, es necesario 

indicar la importancia del apoyo de otros recursos, entre ellos podríamos enumerar los juegos, para 

con la finalidad de que los alumnos no sigan siendo meros espectadores sino participen en su 

proceso de aprendizaje.  

 

Palabras clave: Flipped Classroom – Innovación – Metodología – Educación – Matemáticas  
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EFICIENCIA ENERGETICA. UNA CAMPAÑA CON MUCHAS LUCES 
 

AUTORA 

 

Felisa Arribas Pérez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

farribas@ucm.es 

 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (también conocida 

como Conferencia de Estocolmo) fue una conferencia internacional convocada por la Organización 

de Naciones Unidas celebrada en Estocolmo en el mes de junio de 1972. Fue la primera gran 

conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales y marcó un punto de inflexión 

en el desarrollo de la política internacional del medio ambiente.  

 

En la reunión se acordó una Declaración que contiene 26 principios sobre el medio ambiente 

y el desarrollo, un plan de acción con 109 recomendaciones, y una resolución. 

 

Desde entonces se han celebrado diferentes conferencias que inciden en los problemas 

derivados del calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono. En diciembre de 2015 la 

COP 21 en París, en la que participaron 195 países, marcó la trayectoria para mantener el 

calentamiento muy por debajo de los 2º centígrados. 

 

La Eficiencia Energética es una de las herramientas más eficaces para combatir el Cambio 

Climático. La OCU (Organización de Consumidores) como organismo promotor de buenas 

prácticas medioambientales ha promovido una campaña de Eficiencia Energética teniendo como 

público objetivo los jóvenes y para ello nada mejor que encargar esta campaña a los propios 

jóvenes.  

 

La campaña fue realizada por los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información, 

teniendo una gran repercusión entre la comunidad estudiantil, debido a la utilización de los medios 

más cercanos a este colectivo como las redes sociales. Esta actividad se enmarca dentro de los 

trabajos que habitualmente realizan los estudiantes de esta facultad para su formación práctica y su 

mejor inserción laboral. 
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LA ENSEÑANZA DE MÚSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL: UNA 

PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES 
 

AUTORA 

 

Nerea Barrena de la Rúa 

Universidad del País Vasco (España) 

nerea.barrena@ehu.eus 

 

Si bien la Educación Infantil se establece como una etapa en la que se lleva a cabo una 

educación global, no estructurada en asignaturas sino en áreas y bloques de conocimiento 

interrelacionadas entre sí; la realidad de los centros educativos es que cada vez más, la música -

junto con el inglés- es tratada como asignatura específica dentro del aula, con sesiones dedicadas 

exclusivamente al desarrollo de esta materia, muchas veces llevada a cabo por el especialista en 

Educación Musical de Primaria.  

 

Es sabido que la actividad musical en los primeros años de vida aporta grandes beneficios 

para el desarrollo integral de los niños (Sarget, 2003): potencia la creatividad, el desarrollo de la 

imaginación, mejora la atención y la concentración; y el lenguaje musical como tal supone un 

medio de expresión para la representación de la realidad y la comunicación a través de los sonidos. 

Por ello apoyamos este tratamiento del área de música en la etapa de Infantil. 

 

Atendiendo a la capacidad que tiene la música para relacionar al individuo con su entorno, los 

contenidos relativos al lenguaje musical aparecen recogidos en el Curriculum dentro de la tercera 

área de conocimiento, Lenguajes: comunicación y representación, agrupando las expresiones 

musical, plástica y corporal. Dada la especificidad con que se trata la música en la Educación 

Infantil y la importancia que tiene su práctica para el desarrollo del individuo, proponemos a 

continuación unos parámetros de clasificación y secuenciación de los contenidos de música, con el 

fin de abarcar la materia musical en toda su amplitud a través de una organización sencilla y 

accesible a cualquier docente. 

 

La clasificación musical que presentamos se articula en torno a los tres elementos 

fundamentales de la música: ritmo, melodía y armonía; y en los parámetros del sonido: altura, 

intensidad, duración y timbre. A través de estos elementos, veremos que se puede organizar el 

contenido curricular de una forma más sencilla y al alcance de cualquier educador, a la vez que el 

alumnado recibe una formación musical más completa que abarca todos los aspectos elementales 

del lenguaje musical, adquiriendo las competencias establecidas para cada ciclo de la Educación 

Infantil.  

 

Son muchas las propuestas y diseños curriculares que programan el contenido de música en 

Educación Primaria, pero existe un vacío en cuanto a los diseños musicales para la Educación 

Infantil. Esta propuesta pretende atender a una necesidad real que cada día se demanda más y más 

en los centros de enseñanza.  

 

Ante esta realidad, no sólo reclamamos la formación específica de un especialista en 

Educación Musical Infantil, sino que queremos lanzar una propuesta de organización y 

secuenciación contenidos que ayude en la labor diaria del maestro de Infantil, ya sea especialista en 

música o no, a desempeñar tan importante tarea, tanto de forma específica como integrada en la 

actividad diaria del aula, atendiendo al carácter de educación globalizadora que propone el 

Curriculum.  
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LA HISTORIETA EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LENGUAS: 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA UNA CONCIENCIA DE LECTURA 

ICONOTEXTUAL 
 

AUTORA 

 

Tatiana Blanco Cordón 
Universidad Clermont Auvergne (Francia) 

blanco.cordon@gmail.com 

 

La historieta constituye un medio de expresión artístico de un elevado valor didáctico que a 

menudo es desaprovechado y que debería ser potenciado dentro de la institución educativa, y más 

concretamente, en lo que a la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera se refiere. En este 

sentido, conviene escrutar una base teórica con las principales disciplinas y conceptos de la 

Semiótica de la Historieta por un lado, en base a su potencial y aplicabilidad didácticos, y de la 

Didáctica de la Lengua y la Literatura por otro, siempre en función a su aplicación al estudio de la 

historieta como medio de expresión artístico y cultural de naturaleza didactizable.  

 

Si entendemos la historieta como un medio de expresión que conjuga un código icónico y otro 

textual, damos por sentado que posee una semántica propia. En los contextos educativos actuales se 

constata una importante carencia en este sentido basada en una tradición de enseñanza de lo escrito 

y de lo visual como entidades segregadas, a veces excluyentes. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Partiendo de teorías clave en la enseñanza de la lengua –relacionadas con la pragmática, el 

análisis del discurso, la narratología o los estudios culturales–, hasta las nociones esenciales en el 

análisis de la historieta –como la artrología, la viñeta como unidad mínima, las relaciones texto-

imagen o la retórica visual–, se trata de entablar un diálogo epistemológico entre ambas áreas de 

investigación. El objetivo es construir un ámbito teórico inédito, de carácter conciliador y sintético, 

que permita favorecer una conciencia de lectura del doble código icónico y textual. 

 

La conciencia de lectura interactiva sería la integración por parte de los docentes y 

aprendientes de lenguas de la Gramática del Arte Secuencial según la define el padre de la novela 

gráfica Will Eisner (1985). Se trata de un ejercicio que coordina percepción estética y recreación 

intelectual con el fin de favorecer en los aprendientes la alfabetización iconotextual a través de un 

itinerario de lectura en la comprensión de una historieta como texto conversacional con 

características del discurso oral y del discurso escrito, además de un doble código interdependiente. 

La asimilación de los valores que subyacen a esta organización implicará potenciar el desarrollo 

teórico de una triple dimensión lingüística, cultural y mediagénica de indiscutible valor didáctico.  
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EL ROL DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO EN LA EDUCACIÓN 

PARA LA SOSTENIBILIDAD EN EL GRADO DE TURISMO 
 

AUTORES 

 

Isabel Carrillo-Hidalgo y Juan Ignacio Pulido-Fernández 

Universidad de Jaén (España) 

ihidelgo@ujaen.es y jipulido@ujaen.es 

 

 La educación para la sostenibilidad es un objetivo que, desde 2005, está presente en el 

sistema educativo. Algunas universidades han empezado a plantearse, incluso, la necesidad de 

establecer procedimientos para convertirse en “Universidades Sostenibles”, de modo que la 

sostenibilidad impregne todo el proceso formativo universitario, especialmente al profesorado, 

encargado de inculcar los principios de la sostenibilidad a través de la docencia y la investigación. 

 

 En el caso del turismo, la sostenibilidad se ha convertido en un aspecto clave, tanto para la 

competitividad de los destinos turísticos, como para la supervivencia de los mismos. Los estudios 

universitarios de turismo, articulados a través del Grado de Turismo, canalizan la formación de los 

futuros planificadores y gestores en esta materia, por lo que se trata de una titulación especialmente 

interesante para la implantación de los principios de la educación de la sostenibilidad. 

 

 El objetivo de esta comunicación es dar a conocer los resultados de un estudio en el que se 

evalúa el nivel de conocimiento que, en relación al concepto de sostenibilidad, sus principios y 

prácticas, tienen los profesores universitarios del Grado de Turismo, en este caso, impartido en la 

Universidad de Jaén, así como su percepción del esfuerzo que realiza esta Universidad en la mejora 

de su formación en este aspecto. 

 

 Los resultados obtenidos evidencian la necesidad de una reorientación de la formación del 

profesorado en materia de sostenibilidad. Los profesores, en cualquier caso, muestran una gran 

predisposición a perfeccionar su formación en este sentido, al objeto de trasladar este saber a los 

alumnos mediante la inclusión trasversal de este concepto en las diferentes asignaturas del Grado de 

Turismo. 
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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS ORÍGENES DE INFORME 

SEMANAL: UNA PROPUESTA CON APLICACIONES DOCENTES 
 

AUTORAS 

 

Dunia Etura y Virginia Martín Jiménez   

Universidad de Valladolid (España) 

dunia.etura@uva.es y virgimj@hmca.uva.es  

 

Uno de los elementos fundamentales para la legitimación de la dictadura franquista fue el 

control de la legalidad y la identidad vinculada a las mujeres. Para conseguirlo el régimen rehabilitó 

los códigos de 1870 y 1889 de marcado carácter patriarcal y crearon leyes ad hoc que permitieron 

instaurar un modelo de mujer basado en el determinismo biológico, que imponía y perpetuaba el 

sometimiento de las féminas frente al hombre. Para la consecución de la mujer ideal franquista, 

fueron fundamentales la labor de la Sección Femenina, de la Iglesia, a partir de su doctrina y la 

educación, y de los valores transmitidos a través de los medios de comunicación sometidos desde 

1938 a una Ley de Prensa de marcado carácter coercitivo.  

 

A partir de la década de los 60, la dictadura desarrollará una estrategia de lavado de cara 

frente a la comunidad internacional con una serie de reformas legislativas entre las que se 

encuentran la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y del Trabajo de la Mujer de 1961 o la Ley 

de imprenta de 1966 con la que se pretendía dar una imagen de apertura y libertad. 

 

En los primeros años de la década de los 70, gracias a lo que conocemos como “parlamento 

de papel” y a la importancia que va adquiriendo la televisión pública, los españoles comienzan a 

recibir contenidos mediáticos que ponen en duda la legitimidad del régimen. En ese contexto, nace 

en marzo de 1973 Semanal Informativo, que poco después se convertirá en Informe Semanal, el 

programa más longevo de la televisión europea.  

 

El formato informativo, por su emisión semanal, otorga un carácter de mayor reflexión y 

análisis a los temas tratados. Desde el comienzo de sus emisiones Informe Semanal evitará la 

censura excusándose en la actualidad internacional para tratar temas que afectan directamente a las 

mujeres, impensables hasta entonces en la dictadura franquista como el divorcio, el aborto o el 

adulterio. 

 

El equipo del programa estuvo formado por mujeres y hombres que desarrollaron su labor 

profesional en igualdad de condiciones y que se convirtieron en referentes periodísticos como Pedro 

Erquicia, Carmen Sarmiento, Manuel Leguineche o Rosa Mª Mateo. 

 

La originalidad del programa y su innovación tanto en la forma como en el modo de abordar 

los contenidos, permitieron que Informe Semanal saliera indemne de los profundos cambios que 

sufrió TVE una vez comenzada la Transición. 

 

A partir del análisis con perspectiva de género de los reportajes que se emitieron en los 

primeros años de emisión de Informe Semanal, es decir, dirimiendo si fueron dotados de significado 

informativo las diferentes posiciones sociales que ocupaban las mujeres y los hombres respecto a 

los asuntos importantes de la época, pretendemos destacar la relevancia de este programa 

informativo en la Historia del Periodismo Español y adoptar así la perspectiva de género de cara al 

estudio en las aulas universitarias. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES EN LOS TRIBUNALES TFG 

DEL GRADO DE ARQUITECTURA TÉCNICA 
 

AUTORAS 

 

Mª Almudena Frechilla Alonso, Mª Ascensión Rodríguez Esteban, M. Paz Sáez Pérez y Ana 

Belén Ramos Gavilán 

Universidad de Salamanca y Universidad de Granada (España) 

almudena.frechilla@usal.es, mare@usal.es, mpsaez@ugr.es y aramos@usal.es 

 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, señala en su artículo 12.3 del Capítulo III, Enseñanzas 

universitarias de Grado, que «estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un 

trabajo de fin de Grado». Sin duda, estimar mediante esta prueba académica las competencias 

adquiridas por los estudiantes a lo largo de su etapa universitaria resulta altamente complicado, 

máxime en los casos en las que es necesario formar varias comisiones evaluadoras, debido al alto 

número de futuros profesionales que optan por defenderlo en un mismo área de conocimiento. 

 

Este es la situación del área de Construcciones Arquitectónicas, cuyos miembros son docentes 

en el Grado de Arquitectura Técnica impartido en la Escuela Politécnica Superior de Zamora. Las 

estadísticas destacan el alto porcentaje de trabajos fin de Grado asignados al citado área, a pesar de 

lo cual siguen existiendo dificultades para establecer pautas o criterios comunes a seguir por los 

diferentes Tribunales encargados de la valoración. 

 

Si bien es cierto que las propuestas de trabajos en el ámbito de las Construcciones 

Arquitectónicas son diferentes, también hay que considerar que la documentación exigida en la 

mayoría de ellos tiene muchos aspectos en común, debido al perfil de las asignaturas que se 

imparten en la titulación. Por ello resulta factible establecer un conjunto de criterios y estándares 

para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes en estas pruebas finales. 

 

En la presente comunicación se expone el proceso de elaboración y los resultados obtenidos 

en el proyecto de innovación educativa ID 2014/0232, convocado por la Universidad de Salamanca, 

en el que se definieron detalladamente las competencias exigibles para este tipo de trabajos, 

concretando el nivel de exigencia “a priori” y estableciendo qué y cómo se va a examinar.  

 

Con la fórmula de evaluación planteada se persigue objetivar la valoración de los resultados 

del alumnado proporcionándole, a su vez, información sobre el contenido a desarrollar en su 

trabajo. 
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APROXIMACIÓN AL DOCUMENTAL COMO HERRAMIENTA 

EDUCATIVA. CONTEXTO Y CASOS DE ESTUDIO  
 

AUTOR 

 

Arnau Gifreu-Castells 

Open Documentary Lab (MIT) - ERAMSCI–ERAM - Universidad de Girona (España) 

agifreu@mit.edu 

 

Los estudiantes de hoy en día viven inmersos en su propia revolución digital y esperan nuevas 

propuestas y contenidos por parte de la docencia formal y reglada que ha imperado en las aulas de 

las instituciones académicas durante las últimas décadas. Las redes sociales, las imágenes, la música 

y sobretodo el vídeo se consolidan cada vez más como nuevas formas de consumo para los jóvenes, 

y por extensión, en nuevos formatos, medios y plataformas a introducir gradualmente en las aulas 

para complementar y enriquecer la enseñanza tradicional. En este contexto, el género documental 

ha demostrado ser una herramienta útil a la hora de representar y explicar la realidad con 

mecanismos narrativos propios.  

 

En sus variadas formas de expresión –audiovisual, interactiva y transmedia–, el documental 

puede ser utilizado como vehículo de conocimiento tanto a nivel teórico –visionados, análisis, 

reseñas, etc.– como práctico –guión, grabación, montaje, producción, colaboración, etc.–. Nuestro 

objetivo principal es detectar y proponer pautas para introducir el género documental como 

contenido docente. En la línea de las teorías constructivistas pedagógicas actuales (Piaget), la 

Enseñanza orientada a la acción con sus teorías de la actividad (Vygotski y Leóntiev) o la teoría del 

Learning by doing (Dewey y Heard Kilpatrick), el trabajo teórico y práctico con documentales 

audiovisuales, interactivos y transmedia en el aula podría representar una posible solución para 

aumentar la motivación de los estudiantes –niños, adolescentes y adultos-mediante la mezcla de la 

narración y el contexto de información/conocimiento.  

 

En este trabajo, en primer lugar definiremos las diversas acepciones del término documental y 

estudiaremos el estado actual de la formación en el ámbito documental en España para proponer 

algunas estrategias de aprendizaje que a su vez puedan ser aprovechadas posteriormente en otros 

contextos. A continuación, analizaremos un conjunto de documentales que han sido usados en el 

contexto académico en las tres formas de expresión narrativa descritas: audiovisual (Challenge for 

change, The Story of film. An odissey), interactiva (Filming Revolution, Biology of story), 

transmedia (Highrise, Las Sinsombrero), y los meta-documentales (Capturing Reality. The art of 

Documentary, COME/IN/DOC).  

 

A partir del estudio y análisis de la muestra de proyectos seleccionada propondremos un 

conjunto de posibles estrategias para introducir el género documental, en sus distintas expresiones, 

en el aula. Finalmente, se propone explorar algunos proyectos de investigación que trabajan el 

cambio de paradigma en las aulas y utilizan el documental como parte del proceso formativo en sí 

(Proyecto Teso, Transalfabetismos) así como algunas últimas tendencias clave como son la 

aplicación de la realidad virtual en el campo documental. 
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CIVILIZACIÓN Y CULTURA EN LA FORMACIÓN DE TRADUCTORES E 

INTÉRPRETES: LA PERSPECTIVA DEL PROFESORADO 
 

AUTORA 

 

Ana Gregorio Cano 
University of Texas at Arlington (Estados Unidos) 

ana.gregoriocano@uta.edu  

 
El presente texto nace en el seno del grupo de investigación AVANTI, Avances en Traducción (HUM763).  

 

Tradicionalmente, los programas de formación de traductores han planteado la competencia 

cultural e intercultural casi exclusivamente como el conocimiento de las Culturas relacionadas con 

las lenguas extranjeras objeto de estudio. Este conocimiento toma normalmente la forma de 

asignaturas de “Civilización”, “Historia e Instituciones” o “Cultura de la lengua [A, B o C]”, 

incluidas en los primeros años del plan de estudios en las antiguas licenciaturas y en los actuales 

grados, junto con una insistencia generalizada por parte del profesorado sobre la necesidad de tener 

una cultura general amplia, de leer la prensa y de estar al día con los principales acontecimientos 

destacables del mundo.  

 

Este estudio está encaminado a comprender en mayor profundidad el proceso de enseñanza de 

la competencia cultural e intercultural del traductor y/o intérprete por parte de los profesores 

responsables de las asignaturas, que han sido concebidas –en teoría– con el fin último de concentrar 

en los planes de estudio de Traducción e Interpretación (TI) la mayor carga cultural e intercultural 

¿útil? para el desempeño de la profesión de traductor y/o intérprete. 

 

En este trabajo se ofrece una descripción del proceso de enseñanza del componente cultural e 

intercultural en varias facultades de Traducción e Interpretación de España, fruto del interés por 

conocer el peso real de esta en la formación de futuros traductores, en un país con una vasta 

tradición en la formación de traductores e intérpretes. Este análisis se lleva a cabo desde una doble 

perspectiva: por un lado, ofrecemos un breve recorrido por las asignaturas específicas de Cultura, 

incluidas en los planes de estudio de Traducción e Interpretación de las universidades españolas 

objeto de estudio. Y, por otro lado, nos detenemos en el enfoque que los docentes responsables de 

las asignaturas descritas en el punto anterior adoptan a la hora de abordar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las mismas. Para ello, contamos con las entrevistas a doce profesores de cinco 

universidades, responsables de las asignaturas que se asocian al componente cultural, que mostraron 

su disposición para participar en nuestro estudio. 

 

Por último, cerramos nuestra aportación con el análisis de la idoneidad del tratamiento teórico 

y/o práctico que recibe el componente cultural e intercultural en las aulas de TI. 
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INNOVACIÓN COMO MANIFESTACIÓN DE LA CREATIVIDAD 

PARA EL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL 
 

AUTORA 

 

Lorena Gutiérrez González 

Universidad del Zulia (Venezuela) 

Lorenagutierrez@fec.luz.edu.ve  

 

Considerando por un lado, la extendida simplificación del concepto de innovación, que la 

restringe al ámbito científico-tecnológico, y por el otro, el igualmente difundido y taxativo 

planteamiento de que es ella el elemento impulsor del desarrollo; en este trabajo, replanteando lo 

hasta ahora descrito, se analizó la innovación como manifestación de la creatividad para el 

desarrollo humano y cultural. Para ello, se recurrió al método hermenéutico dialéctico y a la técnica 

de análisis cualitativo de contenido.  

 

Los resultados obtenidos, develaron que fue válido proponer la innovación como 

manifestación de la creatividad para el desarrollo humano y cultural, pues se adujo que en función 

de estos últimos, es posible el establecimiento de una cultura científica venezolana para promover 

nuestra particular manera de innovar y de crear. En función de lo anterior, se concluyó, que dicha 

cultura implica, en el ámbito docente, orientar al alumno en el aula, cotidianamente, a efectuar un 

proceso introspectivo, a través del cual, se revise, recree y revalorice como futuro científico o 

tecnólogo, lo cual implica, fundamentalmente, una revisión de su papel dentro de la comunidad 

científica venezolana. Lo anterior, con la finalidad de que el reconocimiento e importancia que en él 

mismo descubra, le sea útil para mirar, comprender y valorar a su par. 
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ADAPTACIÓN DE FUENTES DE REFERENCIA EN LA METODOLOGÍA 

PARA ESTUDIO DE INTERVENCIÓN EN EDIFICACIÓN EXISTENTE  
 

AUTORES 

 

Emilio Herrera Cardenete, Roser Martínez-Ramos e Iruela y Juan Fco. García Nofuentes 

Universidad de Granada (España) 

emilioh@ugr.es, rosermartinez@ugr.es y jnofuentes@ugr.es 

 
La incorporación de los sistemas establecidos en el marco del EEES ha supuesto una fórmula 

para el aprendizaje basada en la integración de contenidos y el desarrollo de acciones, con un 

progreso e intensificación alcanzados mediante superposición de niveles de complejidad creciente, 

prevaleciendo en ello criterios cualitativos. Aplicado al campo formativo de la arquitectura, el 

método adquiere formas acordes con sus características específicas, orientándose hacia la 

adquisición de conocimientos según un modelo afín al propio desarrollo profesional. 

 

En el campo de la construcción arquitectónica y más concretamente en el ámbito de la 

intervención en la edificación existente, la adquisición de las competencias necesarias para el 

posterior ejercicio profesional exige el empleo de una metodología que, al menos en sus primeras 

etapas, se base en la presentación de casos reales de intervención que permitan introducir en el 

contexto académico el proceso completo -en sus fases proyectual, de desarrollo documental y de 

ejecución- de un caso real de intervención sobre una edificación existente. 

 

En el ámbito profesional, la documentación necesaria para abordar en todos sus aspectos una 

intervención con el carácter de la descrita sigue las pautas propias de todo proyecto técnico y, 

particularmente, del proyecto arquitectónico, usualmente referenciado como conjunto de 

documentos que definen de forma precisa las características generales de la intervención mediante 

la adopción y justificación de soluciones concretas, desarrollados con la determinación completa 

de detalles y especificaciones de materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos. 

 

En lo profesional la actuación ha de quedar nítidamente descrita, referenciando el método 

utilizado como justificación que permita la aplicación de oportunos sistemas de control de calidad, 

la modificación de la solución por causas que la justificaran y, llegado el caso, la determinación de 

responsabilidades cuando el resultado se apartara sustancialmente y de forma gravosa sobre lo 

previsto.  

 

Sin embargo, en el contexto académico -al que aportamos casos de intervención real como 

fuente del método- la nitidez del resultado del proceso proyectual pierde la preeminencia exigida. 

Son admisibles tolerancias incluso notorias en los resultados, siempre que se mantenga 

sustancialmente su componente cualitativa y, sin embargo, resulta ineludible en el desarrollo del 

método, la continua sucesión en los niveles de avance, con la visión didáctica con la que se 

demuestra de manera lógica a partir de un axioma una proposición o teorema. 

 

Recopilado un conjunto de intervenciones singulares, resultado de un dilatado ejercicio 

profesional de los autores en este campo, se propone la adaptación descriptiva de la documentación 

técnica de carácter facultativo a la fórmula didáctica expresada. Como aplicación se incorpora el 

tratamiento de un caso referido a la subsanación de una patología grave por corrosión que presentan 

los elementos resistentes de hormigón armado pertenecientes a un edificio en zona de alto riesgo, en 

situación de colapso estructural. 

 

Palabras clave: Arquitectura - Edificación existente - Patología constructiva - Intervención 
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ANALYSIS OF MOTIVATION IN A SPANISH HIGHER EDUCATION 

CONTEXT: PEDAGOGICAL IMPLICATIONS 
 

AUTORA 

 

      Ana Cristina Lahuerta Martínez 

        Universidad de Oviedo (España) 

      lahuerta@niovi.es 
 

The present work carries out an analysis of motivation in a Spanish higher education context 

with the aim of drawing possible pedagogical implications for the foreign language classroom. The 

participants were 195 students majoring in Chemistry, Geography, Musicology, Art History, 

Finance and Accountancy, Tourism, Computing, and Industrial Engineering at the University of 

Oviedo. They all had English as a subject in their curriculum.  

 

The first objective was to identify Spanish university students’ reasons to study English, to 

reduce the reasons into several orientation factors and analyse the significance of these orientations 

in our context.  

 

The second objective was to examine the relationships among orientation (reasons for 

studying a foreign/second language), motivation, and L2 achievement. Factor analysis of orientation 

items yielded eight factors that represent the ethnolonguistic situation in which our college students 

are placed. They showed that there were complex reasons for studying a foreign language and more 

orientations than the two basic instrumental and integrative orientations.  

 

The present work confirmed the significance not only of instrumental but also of culturally, 

interactionally, internationally and academically driven orientations as well. Regression analyses 

showed that:  

a) All the orientations influenced motivation. Those students who had higher scores on 

orientations tended to have a better attitude towards learning English, tended to have a 

greater desire to learn and the intensity of their motivation was stronger;  

b) Motivation influenced L2 achievement. Thus, the greater the students´ motivational 

intensity and the better their attitude to learning English, the greater their L2 achievement, 

and  

c) Orientations affected L2 achievement. That is, those who had higher scores on 

orientations tended to have higher proficiency.  

 

Pedagogical implications are drawn from the data that are aimed at developing innovative 

approaches to teaching and learning that increase students’ motivational intensity and improve their 

attitude towards learning a foreign language so as to increase their achievement. 

 

Keywords: Motivation – Orientations – EFL – Achievement 
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EL PAPEL DE LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL EN GRADOS 

UNIVERSITARIOS 
 

AUTORES  

 
Francisco Manuel Llorente Marín y Evelina Zurita Márquez 

Universidad de Málaga (España) 
zurita@uma.es y llorente@uma.es 

 

La Antropología Social como ciencia estudia sistemas sociales y culturales desde un punto de 

vista holístico. Esto permite comprender la imbricación de factores económicos, políticos e 

ideológicos contenidos en los fenómenos sociales. Su mirada rehúye caer en reduccionismos y 

posibilita la necesaria contextualización de los problemas que afrontan los profesionales en la 

intervención social y que tienen su origen en estructuras sociales, económicas y políticas 

determinadas.  

 

Consideramos que esta disciplina, cuya idiosincrasia es tomar la cultura como el eje desde el 

que afrontar sus análisis, puede ofrecer herramientas y perspectivas muy útiles para el diagnóstico 

de fenómenos y problemas sociales. Por ello, tiene todo el sentido su presencia como asignatura en 

Grados en los que se forma al alumnado para la investigación e intervención social.  

 
La intervención debe estar fundada en un análisis profundo de la realidad social sobre la que 

se pretende intervenir. Ahora bien, este análisis no se debe entender como una mera descripción de 

datos, sino que más bien trata de explicar los engranajes, tan complejos como contradictorios, en los 

que tienen lugar los fenómenos y problemas sociales. Para ello, la etnografía, como metodología 

fundamental de esta disciplina, focaliza la atención en aspectos de la realidad social (tanto 

materiales como simbólicos) que se hallan imbricados en una urdimbre de significación social.  

 

Desde la asignatura de Antropología Social proponemos la necesidad de que los profesionales 

especializados en la intervención social entiendan la investigación etnográfica no como una 

herramienta más al uso en su futuro quehacer profesional, sino como un modo específico y 

necesario de comprensión de la realidad con la que tendrán que lidiar en una particular estructura 

social. 

 

En esta ponencia mostramos la relevancia de la formación en Antropología Social en 

determinados Grados universitarios orientados a la intervención social. Para este abordaje, 

consideramos adecuado desarrollar los siguientes bloques temáticos de trabajo: 

 

1) La Antropología Social como ciencia que aborda los fenómenos sociales desde las causas que 

lo generan. 

2) El uso de marcos de análisis, métodos y técnicas para su aplicación en la investigación e 

intervención social. 

3) El análisis y la explicación de los fenómenos sociales desde la organización social, 

económica, política y simbólica. 

4) El desarrollo del sentido crítico y el alejamiento de posicionamientos etnocéntricos como 

condición indispensable en la intervención social. 

 

 

Palabras clave: Antropología Social – Contextualización de Fenómenos Sociales – Intervención 

Social – Grados Universitarios  
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DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CLAVE “SENTIDO DE LA 

INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA” EN EL PROFESORADO Y 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORES 

 

Mª Isabel Luis Rico, M. Camino Escolar Llamazares, Tamara de la Torre Cruz, Jonathan 

Huelmo García y Carmen Palmero Cámara 

Universidad de Burgos (España) 

miluis@ubu.es, cescolar@ubu.es, tdtorre@ubu.es, jhuelmo@ubu.es y cpalmero@ubu.es    

 

Asumiendo las consideraciones a nivel europeo dentro del Marco Estratégico de Educación y 

Formación (ET 2020), la LOMCE (2013) introduce dentro de las competencias clave que toda 

persona precisa para su realización y desarrollo personal el sentido de la iniciativa y espíritu de 

empresa, como competencia fundamental para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 

La educación para el emprendimiento se integra en el currículo a través de 3 modalidades o 

enfoques (EURYDICE, 2012): como elemento transversal, integrado en materias existentes y/o en 

materias específicas. Si consideramos la adopción de la competencia emprendedora de forma 

transversal, a lo largo del desarrollo curricular de la educación, requiere por parte de los docentes 

cambios en sus estructuras de conocimiento, como los referidos a la gestión de las aulas o de su 

conocimiento didáctico, que reúne el contenido y la pedagogía, y enfoques filosóficos sobre los 

fines educativos, propósitos y valores. Como Krueger (2015) señala, las estructuras de 

conocimiento están ancladas en nuestras creencias profundas y su modificación requiere el cambio 

de mencionadas creencias, a menudo en forma discontinua y por medio de enfoques constructivistas 

para el aprendizaje en lugar del modelo de aprendizaje conductista tradicional, que enfatiza el 

conocimiento del contenido. 

 

Nuestra propuesta se centra en el desarrollo de una red de centros educativos de educación 

primaria para participar y cooperar en un proceso de cambio, transformación e innovación de las 

competencias docentes y de su entorno, con el apoyo de los agentes sociales y educativos de la 

comunidad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general de investigación del proyecto Red de Escuelas se centra en desarrollar la 

competencia clave “sentido de la iniciativa y espíritu de empresa” en los alumnos y profesores de 

educación primaria a través del establecimiento y desarrollo de redes de contacto y conocimiento de 

los entornos próximos como variable mediadora de la intención emprendedora. 

 

Palabras Clave: Innovación Docente – Educación para el Emprendimiento – Aprendizaje Basado 

en Problemas – Desempeño Docente 
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ANÁLISIS DE COMPETENCIAS ÉTICAS EN DIFERENTES CONTEXTOS 

SANITARIOS A TRAVÉS  DE LA DINÁMICA DEL CASO 
 

AUTOR 

 

Ignacio Macpherson 

Universitat Internacional de Catalunya (España) 

imacpherson@uic.es 

 

 Se ha estudiado la  respuesta narrativa de 380 estudiantes de primer, segundo y tercer año de 

Odontología, Fisioterapia y Enfermería, frente a un supuesto práctico de trasfondo ético. Los 

estudiantes describían de forma narrativa su punto de vista ético ante una posible  situación que 

incidía directamente contra los principios de la justicia social, aunque no presentase obstáculos 

legales. A través de unas sencillas preguntas, los estudiantes expresaban su posición y 

argumentaban utilizando conceptos elementales de dignidad, bien, libertad o felicidad.  

 

 El resultado inmediato ha sido la divergencia entre las distintas carreras y entre sexos. Los 

puntos más controvertidos han sido el concepto de autonomía y libertad, en el que los estudiantes 

destacan sus diferencias, y la coincidencia en su concepto de dignidad, cuya expresión es confusa 

pero relativamente convergente. A partir de las respuestas, evaluamos las destrezas y carencias de 

los estudiantes, así como posibles estrategias educativas para completar su formación ética. 

 

Palabras clave: Ética - Método del Caso  
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“NUEVAS ACCIONES DOCENTES EN EL ÁMBITO DEL EEES: IMPACTO 

INTERNO EN EL AULA EN LAS ASIGNATURAS DE COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA PARA UN MEJOR APRENDIZAJE Y 

MOTIVACIÓN DEL ALUMNO” 
 

AUTOR 

 

Benjamín Marín Pérez 

Universidad de Valencia y ESIC Valencia (España) 

benjamin.marin@uv.es  

 

En los últimos años, la llegada de las últimas tecnologías ha supuesto una auténtica revolución 

en el aula. Su buen o mal uso dentro de ella determina la dinámica del grupo, la motivación del 

alumnado y el propio aprendizaje de las asignaturas teóricas/ prácticas como son las de 

Comunicación Interna y Comunicación Externa del Grado de Comunicación y RR.PP.   

 

Objetivos de la investigación 

 

Desde la inexistencia del power point hace tan sólo unos años hasta el uso hoy de las nuevas 

tecnologías: portales colaborativos, aulas virtuales, mobile, tablets, vídeos, RRSS, retransmisión en 

directo streaming, utilización de equipos de grabación de Tv… son muchas las nuevas herramientas 

tecnológicas que tenemos a nuestra disposición para "canalizar" y "actualizar" mejor nuestros 

mensajes ante una audiencia (alumnos) que han nacido ya en la era de la tecnología que avanza a 

pasos agigantados día a día.  

 

Estos cambios tecnológicos lo cambian todo dentro del aula y por ello también afectan a las 

temáticas de estas 2 asignaturas que propongo como objeto de estudio. Un caso práctico,  propuesto 

por el profesor, correspondiente al año anterior a la impartición de la asignatura, o de tan sólo unos 

meses antes, es percibido en muchas ocasiones entre el alumnado como un caso obsoleto que 

provoca desmotivación.  

 

No digamos ya casos de Comunicación Interna o Externa de hace 10 o 20 años, que pueden 

ser paradigmáticos y digno de análisis y estudio en el aula pero es percibido como viejo y no 

interesante, ya que la propia búsqueda de la información  "no está ya ni internet". ¿Es la dictadura 

de la inmediatez? ¿Los casos de hace 2 años no sirven? ¿Se ha de insistir continuamente en casos 

que se han producido el mismo día, la última semana, el último mes?. 

 

La investigación analiza estos cambios y hace una propuesta para combinar las nuevas 

tecnologías con temáticas actualizadas pero con referencias a Casos de Comunicación dignos de 

análisis independientemente de cuándo se produjeron.      

 

Palabras Clave: Nuevas Tecnologías - Acciones Docentes Innovadoras - Comunicación Interna y 

Externa - Casos de Éxito No Actuales - Motivación Alumnado   
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INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS E INGLÉS EN EL CONTEXTO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

AUTORA 

 

Natalia Martínez León 

Universidad de Málaga (España) 

nataliaml@uma.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto PIE 15-100 de la Universidad de Málaga, España.   

 

Actualmente, y como consecuencia de la globalización, la realidad de la enseñanza bilingüe 

en centros escolares, la implantación de estudios multidisciplinares plurilingües en instituciones de 

enseñanza superior y dentro de la Estrategia de Internacionalización de la Universidad de Málaga, 

iniciamos este proyecto de enseñanza-aprendizaje de contenidos y lengua extranjera. Todas estas 

situaciones generan una demanda de profesorado debidamente capacitado desde el punto de vista 

lingüístico y metodológico, que la universidad tiene la obligación de satisfacer. Es esta una  

experiencia colaborativa para impulsar una metodología que integre contenidos académicos e inglés 

en la Facultad de Ciencias de la Educación. Mediante esta metodología intentaremos cumplir los 

objetivos de formación del profesorado, para así contar con un profesorado reflexivo y analítico, 

que comparta experiencias y buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje en una L2 y con interés por 

aprender de experiencias de educación universitaria en nuestro entorno con un recorrido más 

prolongado. 

 

La innovación de este programa radica en la mejora de la enseñanza-aprendizaje del grupo 

con docencia en inglés en el Grado de Educación Primaria, bien que otros participantes del proyecto 

innovarán en asignaturas del Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria que no se 

imparten en este grupo. De esta experiencia se generará un repositorio de materiales, se usarán 

herramientas de monitorización y análisis de la docencia y del aprendizaje... entendiendo que los 

beneficios obtenidos podrán extrapolarse a otras titulaciones que implanten experiencias similares 

de docencia en inglés.  

 

Como aspectos novedosos destacamos: el aspecto profesional colaborativo en el que cada cual 

aporta desde su especialidad; la formación e intercambio con docentes de universidades que ya 

implantaron este tipo de enseñanza-aprendizaje; formación docente basada en necesidades; 

colaboración en el diseño de tareas en función de las necesidades particulares del profesorado y 

alumnado; recogida y análisis de información para la puesta en marcha y desarrollo del proyecto 

(datos demográficos, percepciones, expectativas y motivación para formar parte del grupo bilingüe, 

pruebas de nivel…); cooperación en la programación y organización de actividades transversales e 

interdisciplinares en inglés (charlas, profesores invitados, estudiantes Erasmus, proyecciones…), 

creación de una página web con recursos e información relacionada con la docencia universitaria en 

inglés; análisis de datos recogidos para la mejora o adaptación de la metodología, tareas, evaluación 

de la docencia en inglés (mediante observación)... Esta experiencia de innovación pretende ser, a 

corto plazo, un paso para la implantación de la enseñanza-aprendizaje plurilingüe de calidad, así la 

comunidad universitaria sería un polo de atracción para alumnado y profesorado especializado. Esto 

nos facilitaría el acceso a material específico, a formación específica y mayor opción a estancias de 

docencia e intercambio entre instituciones, con el valor añadido de publicaciones, estudios, red de 

contactos…beneficios que revertirían en toda la comunidad educativa.  

 

Palabras Clave: Enseñanza Bilingüe – Pluringüismo – Inglés – CLIL – Enseñanza-aprendizaje 
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USO DEL ELEVATOR PITCH PARA LA GESTION DEL TALENTO 

UNIVERSITARIO Y LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 
 

AUTOR 

  

Luis Iván Mayor Silva  
U. de Complutense de Madrid (España) 

limayors@ucm.es  

 

El contexto laboral actual demanda personas que sean capaces de trabajar en un sistema de 

red con otros profesionales y donde la capacidad de generar ilusión por sus proyectos se hace 

indispensable. Por otra parte, los futuros profesionales deben saber gestionar su talento profesional 

como un elemento diferenciador y así conseguir atraer futuros inversores o empleadores de sus 

servicios.  

 

En el mundo de la emprendeduría, una herramienta que se utiliza cada vez más con estos fines 

es la técnica del elevator pitch, que consiste en condensar un mensaje en 30 segundos que llame la 

atención y que sea persuasivo sobre una idea o proyecto.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Por este motivo se incorporó al Magíster en Adicciones una formación en la técnica del 

elevator pitch a través de unos videos tutoriales y un apoyo a alumno a través de la grabación de sus 

exposiciones para conseguir un excelente desempeño de la técnica. Los alumnos debían introducir 

la aplicación de la técnica en la de defensa de sus trabajos de fin de Magíster. En este evento, se 

invitaron a los responsables de diversos centros de atención al drogodependiente con el fin de que 

los alumnos se den a conocer a estos posibles empleadores.  

 

Por otra parte, los responsables de los centros, por medio de una ficha, dieron un feedback al 

alumno para ser más empleables y perfeccionar su técnica de elevator pitch en esta venta personal.  

 

Con esta información, el alumno realiza un informe para gestionar sus potencialidades de una 

manera más efectiva y conseguir mejorar su empleabilidad. Los resultados obtenidos demuestran 

que la utilización de la herramienta elevator pitch mejora la percepción de los alumnos en sus 

capacidades de ser más atractivos al mercado laboral sobre todo si se obtiene un feedback de los 

potenciales empleadores ante los que ejecuta la técnica. 

 

Por otra parte, los alumnos valoraron muy positivamente el hecho de recibir la opinión de 

potenciales empleadores y tener un acompañamiento en la creación de una ruta de desarrollo 

profesional para mejorar la expresión de su talento y empleabilidad profesional. 

 

Palabras Clave: Elevator Pitch - Gestión del Talento en la Universidad - Mejor de la 

Empleabilidad -  Defensa del Trabajo de Fin de Master - Desarrollo de Competencias 
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LA ADECUACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS DE 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA A LA REALIDAD PROFESIONAL  
 

AUTORA 

 

Susana Miquel Segarra 
Universitat Jaume I de Castellón (España) 

smiquel@uji.es 

 

Una de las exigencias de la Reforma Universitaria del Plan Bolonia, basado en el desarrollo 

de competencias, gira en torno al hecho de que dichas competencias deben ser las que el alumnado 

precisará para desenvolverse de forma eficiente en el contexto profesional. Si bien el fin de la 

renovación del sistema educativo es la mejora de la calidad del aprendizaje y exige aproximar más 

los estudios universitarios al ejercicio profesional, (Ministerio de Educación, 2006) diversos 

estudios han puesto de manifiesto la brecha existente entre la formación proporcionada por las 

instituciones educativas y las necesidades del mercado laboral.  

 

En el caso de las relaciones públicas y la comunicación corporativa, esta distorsión se ve 

acrecentada por la celeridad de los cambios en este ámbito y por la propia juventud de la disciplina. 

Las competencias recogidas en el Libro Blanco para el perfil de los directores y consultores de 

comunicación, se enmarcan en los Títulos de Grado en Comunicación (ANECA, 2005), 

concretamente, bajo la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas. Sin embargo, los contenidos 

que ofertan las universidades españolas son muy dispares y con escasa relevancia de las asignaturas 

propias de relaciones públicas frente a los de publicidad. (Hernández et. al., 2010; Moreno et. 

al.2014). 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de esta investigación es analizar la coherencia de contenidos de comunicación 

corporativa impartidos en las universidades españolas, con aquellas funciones y competencias que 

el ámbito profesional está demandando. Para ello se analizarán las asignaturas ofertadas en las webs 

de las principales universidades españolas y se compararán con las exigencias profesionales que 

reflejan los estudios introspectivos más recientes elaborados por las principales asociaciones 

profesionales, ADECEC y Dircom. (Adecec, 2008; Dircom, 2010 y 2015). 

 

Palabras Clave: Relaciones Públicas - Comunicación Corporativa - Perfil Profesional - 
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EL DISEÑO DE MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA COMO 

HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

EXPERIENCIAS DE MAESTROS DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

EN FORMACIÓN 
 

AUTORA 

 

Mª del Pilar Montijano Cabrera 

Universidad del Málaga (España) 

montijano@uma.es 

 

En lo concerniente a la formación del profesorado de lengua extranjera, son múltiples los 

desafíos a los que dar respuesta cuando lo que se persigue es la excelencia en su ulterior carrera 

profesional. Si la formación teórica no puede por menos que ser sólida y estar bien cimentada, la 

competencia para transferir a contextos reales todo lo aprendido en la Universidad no es menos 

importante, antes al contrario, debe considerarse una prioridad. Con vistas a posibilitar que el 

conocimiento práctico adquirido por los futuros docentes promueva en sus alumnos un aprendizaje 

significativo, se les inició en la práctica de la reflexión sistemática (Williams y Burden, 1997), al 

tiempo que se fomentaron supuestos docentes y tareas que promoviesen la toma de decisiones 

crítica y argumentada, una competencia esencial en el ejercicio docente (Larsen-Freeman, 1983). 

 

Conscientes de que el diseño de materiales es una herramienta muy efectiva que dota a los 

profesionales de la enseñanza de la capacidad necesaria para analizar las necesidades específicas de 

los estudiantes y crear las experiencias de aprendizaje más idóneas y efectivas en cada contexto, 

basamos nuestro programa formativo en el desarrollo de esta capacidad. 

 

Y es que, a pesar de que la gama de materiales comerciales a disposición de los profesores de 

inglés hoy en día es amplia, sin embargo las circunstancias y contextos de aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera pueden llegar a ser tan múltiples como desemejantes, de ahí que numerosos 

profesores puedan desear o necesitar crear sus propios materiales de enseñanza por razones de muy 

diversa índole (Altan, 1995; Block, 1991; Harmer, 2001; Podromou, 2002; Thronbury y Meddings, 

2001, 2002; Howard y Major, 2005; entre otros). Tanto la competencia para diseñar dichos 

materiales, como la confianza en la calidad de lo realizado, serán ingredientes esenciales de cara a 

la efectividad de los mismos. La creación de materiales para el aprendizaje del idioma extranjero 

que resulten adecuados, motivadores, creativos, flexibles, relevantes, con modelos de lenguaje 

realistas, auténticos, que integren de manera natural la práctica de las destrezas comunicativas o que 

fomenten el aprendizaje significativo, por citar tan solo algunas de las características que los 

conformarían, no tiene por qué ser algo ilusorio, inexistente en la realidad; si los futuros docentes 

reciben formación al respecto, ciertamente las clases que impartan alcanzarán mayor efectividad 

que aquellas otras basadas en la implementación del libro de texto de manera acrítica. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este trabajo es: (a) describir la formación del alumnado del Grado de Primaria, 

Mención en Lengua Extranjera, de la Universidad de Málaga encaminada a la sensibilización 

relativa a la importancia de adaptar la enseñanza a los alumnos y al aprendizaje de los principios 

que sustentan el diseño de materiales y, asimismo, (b) detallar cómo fue la experiencia de los 

alumnos al respecto, según sus testimonios y la valoración de su propio proceso de aprendizaje.  
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EDUCACIÓN Y HABILIDADES COMUNICATIVAS DE LA SOCIEDAD DE 

LA INFORMACIÓN EN EL AULA DE ELE 
 

AUTOR 

 

Próspero Manuel Morán López 
Universidad de Oviedo (España) 

moranprospero@uniovi.es 

 
La presente comunicación se enmarca en la ayuda para actividades de grupos de investigación de Arte, 

Humanidades y de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Oviedo, concedida al grupo ALCE y financiada 

por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias [Cód. 2015-10863]  

 

La necesidad de contrastar los múltiples discursos que nos abordan desde los medios de 

comunicación para obtener una imagen fidedigna de la realidad hace del todo necesario recurrir a 

esos medios desde el ámbito de la educación, tanto formal como informal y tanto reglada como no 

reglada, si queremos formar ciudadanos críticos, libres y responsables, capaces de comprender su 

entorno y su espacio histórico. Y el aprendizaje de una segunda lengua, o una lengua extranjera, 

cada vez parece más obvio que necesita ir acompañado de una comprensión clara del entorno y del 

espacio histórico en que esa lengua se desenvuelve.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Nuestra comunicación describe el proceso investigador, así como las pruebas realizadas, para 

validar el uso de los mass media en contextos académicos, tanto para facilitar al alumnado el 

aprendizaje lingüístico, como para familiarizarlo con el uso de los medios de comunicación y las 

habilidades comunicativas que les son propias en el contexto de la sociedad de la información. Y se 

adentra en el perfil necesario del profesor de ELE que responda al reto de saber tanto seleccionar 

una parte de la realidad, como integrarla en el marco adecuado del aula. Todo ello poniendo además 

de manifiesto la figura del profesor como crítico, dado el relevante papel que asume el docente al 

encargarse de la selección de los textos periodísticos o hipermedia, de las herramientas informáticas 

o redes sociales que usará el alumnado y de la construcción del marco explicativo más adecuado 

para que el aprendizaje lingüístico sea consistente y esté plenamente contextualizado. 
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LA PEDAGOGIA DEL AMOR UNA NECESIDAD URGENTE EN LAS 

AULAS DE LAS ESCUELAS COLOMBIANAS 
 

AUTORAS 

 

Johana Ancherly Narvaez Tuiran, Libia Pérez Castro y Rosa Pérez Tovar 

Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín de Maracaibo (Venezuela) 

Joannatu6040@gmail.com, libiamariaperez@hotmail.com y rosaptovar@gmail.com 

  

Sin duda alguna escenarios tan importantes para el desarrollo de nuestra realización personal, 

social y profesional tales como la FAMILIA Y LA ESCUELA se han visto sistemáticamente 

afectados por el fenómeno de la violencia que ha padecido la sociedad colombiana. Este ha sido uno 

de los grandes factores que no le ha permitido a Colombia despegar en el ámbito educativo y ser 

competente frente a las grandes exigencias mundiales. Como actualmente las escuelas colombianas 

se encuentran en una emergencia social nos vemos en la necesidad de buscar soluciones a tales 

problemáticas. Es así que el principal objetivo de este estudio documental con análisis de 

contenidos de autores y aportes de nuestras experiencias primero como docentes y ahora como 

coordinadoras de Instituciones educativas es propiciar espacios de reflexión docente, que permitan 

dar una mirada a la situación educativa actual en Colombia, con miras a desarrollar estrategias para 

una sana convivencia escolar. 

 

La conjugación de muchas variables han configurado en nuestra patria un clima de 

intolerancia profunda que culturalmente nos han llevado a creer que nuestras diferencias las 

debemos resolver de manera agresiva y violenta; considerando poco el diálogo, la concertación y la 

mediación como estrategias razonadas y políticas para la resolución de nuestras diferencias y 

conflictos con el objeto de que se generen las condiciones para una convivencia pacífica y  se 

profundice en el respeto por la pluralidad y las diferencias. La familia y la escuela son marcos 

referenciales e imprescindibles en la formación de ciudadanos de bien lo que es una ardua tarea para 

los docentes frente a los cambios rápidos y profundos de la sociedad actual, pero que sin duda 

alguna requieren del concurso urgente de un nuevo docente capaz de abrir las ventanas a una nueva 

historia educativa en su rol como orientador que propicie espacios y dé pautas a sus estudiantes, 

para que ellos sean capaz de crear su propio proyecto ético de vida. 
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INFLUENCIA DE LA ENSEÑANZA EN BIOÉTICA EN LA OPINIÓN DEL 

ESTUDIANTE SOBRE LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 
 

AUTORA 

 

Paula Núñez Martínez 
Universidad de Oviedo (España) 

nunezpaula@uniovi.es  

 

La ética es la reflexión crítica sobre los valores y principios que guían nuestras decisiones y 

comportamientos. En los últimos años se ha observado un incremento en la valoración de la vida 

animal en los países más desarrollados, donde existe una permanente discusión sobre los 

fundamentos teóricos o filosóficos relacionados con si el uso de los animales de experimentación es 

ético o no. Los animales de experimentación se utilizan fundamentalmente en 3 campos que son la 

investigación, la docencia y la industria.  

 

En investigación, son usados por ejemplo para el estudio de enfermedades, la obtención de 

células y órganos para trasplantes o la producción de vacunas. En docencia, son utilizados para el 

estudio de determinados procesos fisiológicos y características anatómicas o para adquirir 

habilidades clínicas y quirúrgicas a modo de entrenamiento. En la industria, sirven con distintos 

fines como son por ejemplo la producción masiva de moléculas de interés y el testeo de productos 

de consumo humano de carácter cosmético o farmacológico. Los modelos animales son 

considerados estudios preliminares con los cuales se busca investigar y comprender múltiples 

procesos interesantes, tanto fisiológicos como patológicos, sin tener que recurrir a la 

experimentación con personas.  
 

El uso de animales de laboratorio en España y en otros muchos países está actualmente 

estrictamente regulado por legislación europea, nacional y autonómica. Esta normativa busca 

mantener al máximo el bienestar de dichos animales, justificando su uso sólo cuando no existan 

otras alternativas y buscando evitar el sufrimiento innecesario de los mismos. Aun así, el empleo de 

animales en investigación sigue siendo centro de controversias en la sociedad que han puesto en 

marcha numerosas campañas en contra de su uso, esto ha creado una conciencia social importante 

que también afecta al uso de animales en la docencia universitaria.  

 

La utilización de animales en la enseñanza universitaria ha originado intensos debates y 

opiniones entre los profesores y los estudiantes que han estimulado que en los estudios 

universitarios donde se venían utilizando modelos animales se busque reducir al máximo el número 

de clases prácticas con animales y sustituirlas por programas informáticos o simulaciones. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En el presente trabajo se ha hecho un estudio de opinión sobre el uso de animales de 

laboratorio en estudiantes universitarios del Grado de Biología. Posteriormente se han tratado a lo 

largo de varias clases asuntos tales como la bioética, la legislación y las medidas de bienestar de los 

animales en la experimentación animal. Luego se les ha vuelto a pasar la encuesta de opinión para 

ver si dicha enseñanza cambiaba sus respuestas de alguna forma, hacia una mirada más positiva, 

más negativa o neutra respecto al uso de animales de laboratorio tanto en la investigación como en 

su formación.  
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CULTURA EMPRENDEDORA EN LA DOCENCIA EN COMUNICACIÓN: 

UN ANÁLISIS EN MILLENNIALS UNIVERSITARIOS 
  

AUTORES 

 

Fernando Olivares Delgado, Daniel Rodríguez Valero y Alberto Pinillos Laffón 

Universidad de Alicante (España) 

f.olivares@ua.es, daniel.rodríguez@ua.es y alberto.pinillos@ua.es  

 

Uno de las efectos del actual contexto de crisis y de incertidumbre en los millennials 

españoles, es que ha aumentado el autoempleo y el emprendimiento. En mayo de 2016, por primera 

vez desde que se publican datos, los jóvenes españoles prefieren emprender a ser funcionarios. Por 

ello creemos necesario profundizar en qué medida las nuevas fórmulas docentes y los contenidos 

recibidos en sus estudios universitarios favorece o no la actitud proclive al emprendimiento. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal de la presente investigación empírica es determinar si los/las estudiantes 

de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas son  o no proclives a emprender y al autoempleo, así 

como determinar en qué medida los contenidos de la docencia recibida ha podido jugar un papel 

importante en este hecho. Mediante técnica cuantitativa recabaremos la percepción que tiene el 

alumnado sobre las fórmulas docentes y los contenidos académicos recibidos para su formación, en 

clave de emprendimiento y autoempleo. Asimismo realizaremos un análisis de contenido de las 

guías docentes para detectar los vectores del emprendimiento. 
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ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA GRAMÁTICA COMUNICATIVA 
 

AUTORA 

 

Lidia Pellicer García 
Universidad de Murcia (España) 

lpellicer@um.es  

 

Durante la etapa de Educación Primaria la enseñanza de la gramática tiene que ser 

eminentemente práctica, incorporándose a través de la comprensión y la expresión oral y escrita. La 

base de este aprendizaje y objetivo de la presente comunicación es la reflexión metalingüística, que 

implica abordar el análisis de la gramática a partir del uso, de la comprensión y de la producción de 

textos.  

 

La metodología por seguir es, pues, comunicativa de forma que la enseñanza y aprendizaje de 

la gramática no se articule en  los contenidos teóricos de la lengua y su funcionamiento, sino sobre 

la reflexión del uso de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos en las diferentes 

situaciones de comunicación.  

 

Con esta finalidad, incorporamos una serie de actividades comunicativas donde la habilidad 

lingüístico-comunicativa vertebrará el proceso de enseñanza y aprendizaje de la gramática para 

conseguir como resultado que los alumnos de Educación Primaria sean futuros comunicadores en 

las diversas esferas de la actividad sociocultural alcanzando, consecuentemente, un desarrollo 

integral. 
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EL APRENDIZAJE-SERVICIO COMO HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN 

DOCENTE EN CIENCIA POLÍTICA 
 

AUTORA 

 

Fátima Recuero López 

U. Pablo de Olavide (España) 

freclop@upo.es   

 

El aprendizaje-servicio es una estrategia docente que favorece el aprendizaje posibilitando la 

realización de un servicio a la comunidad. Como consecuencia de ello, ha sido especialmente 

desarrollada en las disciplinas de Trabajo Social y Educación Social. Sin embargo, la posible 

aplicación de esta herramienta de innovación docente no ha sido prácticamente considerada en el 

ámbito de la Ciencia Política. Ello es especialmente llamativo en un contexto dominado por el 

desencanto de la ciudadanía con el sistema político y por el desconocimiento que grandes sectores 

de la sociedad tiene del funcionamiento de nuestra democracia, lo que incluye los mecanismos 

existentes para participar en la vida pública.  

 

En este sentido, el aprendizaje-servicio podría ser una herramienta que posibilite tanto el 

aprendizaje universitario en la disciplina de la Ciencia Política como un servicio a la comunidad 

dirigido a la construcción de una ciudadanía más fuerte. Por ello, el objetivo de este estudio es 

indagar sobre las posibles aplicaciones que puede tener el aprendizaje-servicio en el campo de la 

Ciencia Política en un contexto social marcado por la desafección política.  

 

Para ello, en primer lugar, se expondrán los fundamentos del aprendizaje-servicio y sus 

principales aplicaciones. En segundo lugar, se realizará un breve repaso sobre la situación de 

desencanto político que afecta a gran parte de la ciudadanía, así como sobre el desconocimiento 

existente sobre el funcionamiento esencial de nuestro sistema político. Y, en tercer lugar, se 

expondrán las posibles aplicaciones que el aprendizaje-servicio podría tener en el campo de la 

Ciencia Política para contribuir en la promoción de una ciudadanía más activa. 
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AULAS VIRTUALES: UN MEDIO ATRACTIVO PARA EL FOMENTO DEL 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO  
 

AUTORES 

 

Javier Rodrigo Hitos y Sagrario Lantarón Sánchez 

U. Pontificia Comillas de Madrid y U. Politécnica de Madrid (España) 

jrodrigo@upcomillas.es y sagrario.lantaron@upm.es 

 

Este trabajo presenta el Aula Virtual “Pensamiento Matemático” que representa una fórmula 

educativa con contenidos matemáticos muy variados a los que se accede on-line de forma gratuita. 

En ella se ofrecen una serie de actividades, en su mayoría de carácter lúdico, que  permiten  la  

capacitación  de  los  participantes  en  diversas destrezas matemáticas y muestran las matemáticas 

como una ciencia cercana, aplicada y atractiva. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

El objetivo principal de la propuesta es la motivación y acercamiento de los alumnos hacia 

temas relativos a las matemáticas a través de materiales interactivos on-line de libre acceso, en un 

soporte que resulta amigable y atractivo para los estudiantes. De esta forma, el Aula Virtual ofrece 

actividades abiertas y de carácter divulgativo. Con ellas quiere facilitarse a los interesados, entre 

otras, la posibilidad de:  

 

- Aprender conceptos matemáticos que no conocen y son necesarios para enfrentarse a sus 

estudios.  

- Manejar el lenguaje matemático y su simbología.  

- Entrenar su mente hacia la problemática científica. 

- Aprender a apreciar las matemáticas y su utilidad en todos los campos.  

- Relacionar el mundo científico con el ocio.  

 

El presente trabajo quiere poner de manifiesto, a partir de una propuesta concreta, la bondad 

de las Aulas Virtuales y los contenidos on-line como forma de transmisión del conocimiento, en 

este caso relacionado con las Matemáticas. El contenido de dicha propuesta puede consultarse en: 

http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/  
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CUANDO LA CIENCIA SE VUELVE INTERACTIVA. UN PROYECTO 

COLABORATIVO EN RED DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO Y 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LISBOA 
 

AUTORES 

 

Mª Isabel Rodríguez Fidalgo,  Mª Luz Fidalgo Mayo*, Inês de Oliveira Castilho e 

Albuquerque Amaral y Javier Ignacio Beitia Gómez de Segura* 

U. Salamanca (España), U. País Vasco (España), U. Autónoma de Lisboa (Portugal)  

mrfidalgo@usal.es, marialuz.fidalgo@ehu.eus, inesamaral@gmail.com y javier.beitia@ehu.eus   

 
El presente texto nace fruto de un Proyecto de Innovación y Mejora Docente impulsado y financiado desde el 

Vicerrectorado de Docencia de la Universidad de Salamanca. 

 

La implantación del EEES ha traído consigo una apuesta por las metodologías didácticas 

activas, centradas en el alumno que ahora debe adquirir conocimientos y competencias en un marco 

de aprendizaje autónomo y activo, teniendo siempre como referencia el contexto profesional actual.  

 

Por otra parte, una pieza clave para poder materializar los aspectos citados anteriormente es la 

utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), principalmente 

las relacionadas con la tecnología de Internet, dentro del contexto educativo tanto en lo que se 

refiere a los mencionados procesos de enseñanza-aprendizaje (“E’Learning”) como a su resultado 

(virtualización de contenidos docentes). 

 

Bajo esta nueva filosofía pedagógica se asientan los principales pilares del Proyecto de 

Innovación Docente (PID) que lleva por título: “Cuando la ciencia se vuelve interactiva. Un 

proyecto colaborativo en red de enseñanza-aprendizaje entre la Universidad de Salamanca, la 

Universidad del País Vasco y la Universidad Autónoma de Lisboa” y que ha sido desarrollado 

durante el curso académico 2015-16. Dicho PID plantea como objetivo principal:  El diseño y 

creación de ‘Materiales didácticos digitales en formato interactivo’ que han sido elaborados de 

forma conjunta por alumnos y profesores de la Universidad de Salamanca (USAL), la Universidad 

del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad Autónoma de Lisboa (UAL) bajo  novedosos formatos 

periodísticos hipermedia. 

 

La innovación en cuanto a metodología docente utilizada para articular este PID, radica en la 

unión de sinergias entre las áreas de conocimiento implicadas (ciencias y letras), es decir,  bajo el 

planteamiento de una práctica común  los alumnos han trabajado los distintos contenidos teóricos, 

pero sobre todo los prácticos, de las respectivas asignaturas con el objetivo de llevar a cabo un 

trabajo en común relacionado con los contenidos de las materias de ‘Química General e Inorgánica’  

(UPV/EHU) y las  asignaturas del Grado en Comunicación Audiovisual ‘Géneros Audiovisuales’ 

(USAL) y la asignatura ‘Atelier de Imprensa e Jornalismo OnLine’ impartida en la Licenciatura em 

Ciências da Comunicação (UAL). 

 

La presente comunicación, por lo tanto, aporta un análisis articulado en torno a dicho PID, el 

cual centra su principal interés en la gran importancia que ha adquirido en los nuevos planes de 

estudio, el trabajo práctico que los alumnos realiza dentro de las asignaturas, tanto a nivel de horas 

de trabajo como de peso específico en la nota final de la mismas.  
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LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS Y METODOLOGÍAS EN LA 

INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS 

DOCTORAL EN BELLAS ARTES 
 

AUTORA 

 

Rosa María Rodríguez Mérida 

Universidad de Málaga (España) 

rmrodriguez@uma.es 

 

En el ámbito de las BB AA cualquier tema de investigación puede plantearse, abordarse y 

resolverse desde diversos métodos y procedimientos, pero es necesario que el estudiante de 

postgrado en Bellas Artes comprenda la importancia del método y del proceso en la investigación 

artística. En la asignatura “Metodología de la Investigación en Bellas Artes. La Tesis Doctoral en 

Bellas Artes”, tratamos de analizar la complejidad de los procesos creativos como actos de 

reflexión, a la vez que planteamos el término “investigación artística” como un espacio dinámico en 

el que intervienen diferentes metodologías, de forma que ayude al estudiante a emprender el trabajo 

fin de Máster (TFM) y principalmente la Tesis Doctoral con entusiasmo e inserto en el deseo, como 

diría Barthes (1987) refiriéndose a los jóvenes investigadores.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal es que el estudiante en el marco de “una investigación artística”, sea a la 

vez investigador y profesional, capaz de crear sus propios métodos; tanto para la realización de un 

proyecto artístico, como para abordar el trabajo de tesis doctoral, analizando tipos de investigación 

y metodologías, aprendiendo a establecer diálogos en nuevos formatos de difusión para transferir el 

conocimiento, o planteando la exposición como evaluación externa del proceso de investigación. 

Para ello, en un primer lugar, identificamos la línea de investigación del propio estudiante, 

motivada por sus objetivos e intenciones, para posteriormente ofrecerle herramientas que activen el 

pensamiento crítico siguiendo una trayectoria específica; donde teoría y práctica fluyan en ambas 

direcciones. Entre otras herramientas destacamos los estudios de caso como método de 

investigación cualitativa, que acercan al estudiante no solo a la descripción de la obra de arte, 

también a reflexionar en cuanto a la elección del objeto de estudio, los modos de hacer y su 

justificación metodológica. 
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LA CONCIENCIA INTERCULTURAL EN EL AULA DE IDIOMAS 
 

AUTORA 

 

Nieves Rodríguez Pérez 

U. Oviedo (España)  

nirope@uniovi.es 

 

La evolución de la didáctica ha supuesto un cambio en el rol del profesor de idiomas y en la 

forma de concebir la enseñanza (Pizarro, 2013: 172). La nueva perspectiva, desarrollada por los 

enfoques comunicativos e impulsada desde el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL) (2002), demanda un profesor dinámico, empático, capaz de entender y dar 

respuesta a los problemas en el aula, motivado y con habilidades para motivar, abierto al cambio y 

pedagógicamente formado (Martín Sánchez, 2007: 28), capaz de crear una atmósfera cálida y 

honesta de comunicación en la que el sujeto se sienta apoyado y oriente su propia acción 

(Montijano Cabrera, 2001: 25). Asimismo, el MCERL pone de relieve la importancia de la 

dimensión cultural en el aprendizaje de idiomas, concretamente sugiere orientaciones 

metodológicas y criterios para desarrollar la competencia comunicativa e intercultural en el alumno 

en la que se incluye, “además de conocimientos, las capacidades de relacionar la cultura de origen 

y la cultura extranjera, de actuar de una forma socioculturalmente aceptable y de superar 

estereotipos.” 

 

Lengua es la herramienta para expresar nuestros valores y emociones y a través de ella 

heredamos el patrimonio sociocultural que recibimos de la historia. En este sentido, el lenguaje es el 

vehículo de trasmisión de los aspectos culturales, de nuestra identidad y de la sociedad en la que 

vivimos (Verdía, 2010). El contacto con otra realidad lingüístico-cultural requiere del aprendiz la 

modificación de esquemas adquiridos así como la adquisición de otros. 

 

El objetivo de este trabajo es la revisión de las principales fuentes bibliográficas publicadas a 

partir del MCERL (2002) que hacen referencia a aquellas prácticas didácticas que resuelven 

conflictos culturales, ofrecen una visión plural de la sociedad, desarrollan la adquisición de otros 

contenidos culturales y ayudan a la construcción en los sujetos de una conciencia intercultural.  

 

De manera concreta, se definirán los elementos que se refieren al currículum cultural de 

lengua y se investigará en las opiniones de los alumnos sobre de esos conceptos. Además, se 

indagará en la influencia de los estereotipos culturales en los estudiantes, si sirven de acicate o si, 

por el contrario, bloquean el aprendizaje de una lengua extranjera. 
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PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO 

EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR DE HISTORIA DEL ARTE 
 

AUTORA 

 

María Eugenia Rojo Mas 
Universitat de València (España) 

M.Eugenia.Rojo@uv.es 

 

La incorporación de los estudios de género en los planes de estudio de la educación superior 

surge, por un lado, con la aplicación de las políticas de igualdad que las instituciones han ido 

desarrollando. Por otro, se debe al peso indiscutible, desde una lógica científica, de estas teorías en 

las áreas de humanidades. Este gesto ineludible apunta a la mejora de una enseñanza que aspira a la 

pluralidad, la calidad y la responsabilidad social. En los últimos años, se ha ido introduciendo la 

perspectiva de género en el currículo académico con mayor o menor empeño, según regiones. No 

obstante, queda mucho por hacer respecto a este compromiso que, al fin y al cabo, reposa sobre toda 

la comunidad universitaria. 

 

La Historia del Arte se ha escrito desde la óptica de los sectores de poder y desde el 

pensamiento hegemónico. Con el auge de los movimientos sociales, la recuperación y asentamiento 

de la teoría feminista en los años 70 del siglo pasado y, una década más tarde, de la teoría queer, se 

inicia el camino hacia la construcción de una Nueva Historia del Arte. Sin embargo, este giro 

epistemológico no se ve revertido de manera uniforme en el contenido impartido en las aulas. Desde 

el punto de vista pedagógico, las formas ya caducas de entender el mundo que parten de una mirada 

hetero-patriarcal solo pueden corregirse revisando la narración histórica, rellenando lagunas y 

transformando el contenido y la configuración del discurso académico. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En el presente escrito se analiza el orden vertical dominante en el que se basa la transmisión 

de conocimientos sobre Historia del Arte, a saber, las jerarquías de género, temas, disciplinas 

artísticas, clase y geopolítica. En suma, se ponen en cuestión los paradigmas hegemónicos para una 

relectura de la historia general del arte. Igualmente, se abordan las formas más adecuadas y eficaces 

de visibilización y estudio de la producción artística de mujeres y colectivos LGTB en las distintas 

épocas y regiones del globo. Ofrece, además, diversas estrategias lingüísticas y metodológicas que 

permiten la naturalización de la teoría de género, tomando en consideración los postulados 

poscoloniales y decoloniales e integrando conceptos como la transversalidad y la 

multidisciplinariedad. Finalmente, se exponen recursos para el profesorado y el alumnado para la 

inclusión del material historiográfico relativo a esta corriente y a la asimilación de valores sociales 

inclusivos. 
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PROPUESTA DE MEJORA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA 

UNIVERSITARIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

MEDIANTE LOS CRITERIOS TÉCNICOS DEL INSHT 
 

AUTORES 

 
Miguel Ángel Sebastián Pérez y Francisco Brocal Fernández  

U. Nacional de Educación a Distancia y U. de Alicante (España)  

msebastian@ind.uned.es  y francisco.brocal@ua.es  

 
Con el presente trabajo se analizan los resultados metodológicos obtenidos con el desarrollo 

docente de la asignatura denominada “Aspectos Tecnológicos de la Seguridad” (ATS) durante los 

cursos 2014-2015 y 2015-2016. Dicha asignatura forma parte del programa del Máster 

Universitario de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED), siendo el curso 2015-2016 su primer año de implantación. 

 

La estructura de la asignatura ATS se basa en los resultados obtenidos por Sebastian y Brocal 

(2015a), con los que se ha obtenido una clasificación de las Tecnologías de Seguridad Industrial 

(TSI) agrupadas en ATS que vincula la normativa básica de aplicación con las guías técnicas (GT) y 

Notas Técnicas de Prevención (NTP), publicadas en abierto en la página web del Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

 

En base a dicha estructura, Sebastian y Brocal (2015b) han desarrollado una metodología 

organizada en torno a un conjunto de bloques de actividades docentes (BAD) alineados con la 

clasificación de las TSI, a través de los que se despliegan los ATS relacionados, siguiendo una 

secuencia de estudio y análisis desde lo general a lo específico, lo que implica  comenzar por la 

normativa básica en materia de PRL, continuar con las GT y NTP relacionadas y finalizar con otros 

recursos del INSHT. 

 

Tras la aplicación de dicha metodología en la asignatura ATS durante los cursos 2014-2015 y 

2015-2016 se desprenden dos acciones de mejora metodológica. La primera está ligada 

directamente al desarrollo y actualización de la cadena de conocimientos técnicos configurada por 

los elementos ATS-GT-NTP. En segundo lugar, se desprenden un conjunto de mejoras asociadas a 

los contenidos de los BAD como resultado de las encuestas anónimas cumplimentadas por los 

estudiantes de la asignatura a lo largo de los dos cursos indicados.  

 

De este modo, se propone mejorar la metodología desarrollada por Sebastian y Brocal 

(2015b) mediante el análisis y desarrollo de las acciones anteriormente señaladas, con el objetivo de 

implantar los resultados obtenidos en la asignatura ATS durante el curso 2016-2017. 
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LA IMPORTANCIA DE LA INTRODUCCIÓN DEL INGLÉS COMO 

LENGUA VEHICULAR EN EL GRADO DE PUBLICIDAD Y RR.PP. 
 

AUTORA 

 

Rosario Solá Climent 
Universidad Jaume I de Castellón (España) 

msola@uji.es 

 

Hoy en día, cabe destacar respecto a la docencia universitaria la importancia de combinar la el 

aprendizaje de contenidos básicos curriculares de la materia impartida, junto al dominio de una 

segunda lengua. Utilizar el inglés como lengua vehicular en las clases, posibilita que nuestro 

alumnado de Publicidad y Relaciones Públicas aprenda de forma más innovadora los propios 

contenidos, a la vez que se fomenta la capacidad de pensamiento creativo y enfoque comunicativo 

como parte del proceso de aprendizaje. Por otra parte, la aplicación de esta metodología lleva al 

docente a estar en continuo proceso de reciclaje y formación. 

 

Esta nueva forma de enseñar, ha cosechado ya sus frutos en el Grado de Publicidad y RR.PP. 

de la Universitat Jaume I en la que se lleva practicando desde el Curso 2014-15 en la asignatura  de 

Crítica Publicitaria. El presente artículo reflexiona sobre la motivación y aceptación de alumnado, 

que ya está inmerso en un marco Europeo donde se le está formando como futuros/as 

comunicadores en un mundo globalizado, que es el que se va a encontrar en el comienzo de su 

nueva etapa profesional. 

 

El objetivo principal por tanto, es describir la importancia de la utilización de una lengua 

vehicular diferente a la materna en la enseñanza-aprendizaje de los contenidos de la materia Critica 

Publicitaria. Asignatura de 2º Curso en el Grado de Publicidad y RRPP. En esta materia, los 

conceptos de comunicación publicitaria son los que determinan el vocabulario específico en la 

asignatura. Para ello se delimitan los conceptos que se aprenderán en la construcción de campañas, 

tanto en castellano como en inglés. Se desgrana el análisis del proceso de creación de las mismas, 

así como, el discurso y las destrezas lingüísticas que alumnos/as van a practicar y aprender en 

ambos idiomas y todo ello se realiza con ejemplos de campañas actuales bilingües, analizando 

cómo se estructura la comunicación publicitaria en anuncios tanto gráficos, como audiovisuales o 

en acciones de comunicación. 

 

Esta investigación, pretende ser una reflexión sobre los procesos didácticos utilizados en clase 

“flipped classroom” o clase del revés y también sobre el proceso de aprendizaje del alumnado a 

través de la combinación de ambas lenguas, una en la parte teórica expositiva de la materia y otra en 

la parte práctica de la misma. Pero sobre todo, pretende analizar el proceso desde la óptica del 

alumnado satisfecho o insatisfecho con esta metodología y así poder evaluarlo y establecer en todo 

caso procesos o medidas de mejora del mismo. 

 

Palabras Clave: Docencia – Aprendizaje – AICLE – Comunicación – Publicidad 

817

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:msola@uji.es


LIDERAZGO EDUCATIVO TRASCENDENTE: UN ESTUDIO DE CASO 
 

AUTORAS 
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En 1978 Burns desarrolló el modelo de liderazgo de tipo transformacional que definió como 

aquel mediante el cual los líderes llevan a sus seguidores a actuar según unos objetivos que 

permitan satisfacer las motivaciones y necesidades de ambos, líderes y seguidores. Con este nuevo 

modelo Burns dejaba atrás el liderazgo transaccional que establece unas relaciones muy pobres 

entre líderes y colaboradores, y buscaba transformar a los grupos y sociedades y elevar sus niveles 

de motivación y moralidad. Las teorías de Burns nacieron en el ámbito de la ciencia política y 

fueron adoptadas rápidamente y con gran éxito en el mundo empresarial y, posteriormente, en el 

educativo (Leithwood, 1992; Mulford; 1998). Ya desde finales del siglo XX, no obstante, diversos 

autores advirtieron del exceso de personalismo y control que ejerce el líder transformacional sobre 

sus seguidores y propusieron un nuevo tipo de liderazgo transformador, al que denominaron 

liderazgo trascendente (Pérez López, 1993). Ambos tipos de liderazgo comparten el deseo de 

trascender las aspiraciones y necesidades del líder para intentar beneficiar a otras personas, 

organizaciones y sociedades. Se habla de liderazgo transformacional trascendente cuando las 

personas de la organización trabajan por motivos que les trascienden, además de hacerlo por 

motivos extrínsecos e intrínsecos.  

 

En el marco de un modelo de liderazgo de tipo transformacional-trascendente, este estudio 

examinó experiencias de liderazgo educativo de una docente de música de secundaria con una 

dilatada y reconocida trayectoria en el contexto español. Las experiencias de la docente se 

recopilaron a través de una serie de tres entrevistas semiestructuradas de alrededor de una hora de 

duración cada una. Dichas entrevistas permitieron ahondar en el contexto de sus experiencias, 

reconstruir los detalles de las mismas y reflexionar acerca de su significado. Las tres entrevistas se 

grabaron en audio, se transcribieron y posteriormente se analizaron temáticamente. El análisis 

proporcionó datos en relación con las principales dimensiones de liderazgo descritas por 

Leithwood, Louis, Wahlstrom & Anderson (2010) y Day et al. (2010): establecimiento de una 

visión y dirección, contribución al desarrollo de personas, gestión de la enseñanza-aprendizaje 

como elemento central y diseño del aula como una comunidad profesional de aprendizaje. 

 

Los resultados pusieron de manifiesto que la docente investigada actuaba como líder 

trascendente pues conseguía en sí misma y en sus alumnos un óptimo de servicio y desarrollo. La 

docente no sólo enseñaba música a cambio de un sueldo (motivación extrínseca) o disfrutaba 

enseñando música (motivación intrínseca). La docente, además, estaba contribuyendo a hacer 

mejores personas a través de la enseñanza de la música (motivación trascendente). Este estudio 

pretende abrir una vía de reflexión en torno a la formación de profesionales de la educación 

encaminada a desarrollar prácticas de liderazgo en el marco de un modelo de liderazgo 

transformacional-trascendente.  
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THINK TANK COMO CONTENIDO FORMATIVO COMPLEMENTARIO 

QUE ASEGURE EL LOGRO DE COMPENTENCIAS RELACIONALES  
 

AUTORA 
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 Universidad de Alicante (España) 

 rosa.torres@ua.es   

 

La contribución que se presenta, plantea la experiencia de incorporar contenidos 

aparentemente no relacionados con el corpus de la asignatura de "Protocolo y eventos en 

instituciones y empresas”, de cuarto curso del grado en publicidad y relaciones públicas. 

Concretamente se introduce el concepto de Think Tank y su conexión con las nuevas corrientes de 

pensamiento sobre diálogo de saberes y diálogo de ignorancias y teoría U, relacionando todo ello 

con el campo de conocimiento sobre desarrollo territorial. 

 

El hecho de buscar nuevas fórmulas docentes, que guíen y “profesionalicen” a los estudiantes, 

a través de la inclusión de contenidos adicionales más propios de otros ámbitos de conocimiento e 

incluso contenidos “de última generación”, no está reñido con el diseño de un corpus teórico 

conceptual importante, garantice la adquisición de competencias propias del grado. En efecto, es 

una realidad que en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se buscan 

soluciones mediante nuevas formas para fomentar en los estudiantes la visión crítica y 

multidisciplinar. 

 

En este sentido, autores como Gallego y Salvador (2002) o Zabalza (2011) coinciden en su 

visión sobre el proceso de aprendizaje y lo consideran condicionado por factores de habilidad o 

competencia de los estudiantes, que a su vez tiene que ver con el proceso, más que con el resultado 

final. En definitiva se trata de la forma en que alumnas y alumnos se enfrentan a la tarea de 

aprender, qué capacidades ponen en práctica en el desarrollo de dicha tarea, y cómo las utilizan. 

(Torres, Campillo y Lorenzo, 2015), y cómo desarrollan estas capacidades en equipo y las exponen 

a la sociedad. 

 

En este trabajo se parte de dos hipótesis; H1: “La asignatura de protocolo y eventos suscita 

curiosidad pero se percibe como algo de poca complejidad que no requiere gran esfuerzo”. Y H2: 

“Organizar un evento real de metodología Think Tank, motivará a los estudiantes a investigar 

multidisciplinariamente y poner en práctica los conocimientos globales de la carrera y de la 

asignatura produciéndose un cambio de percepción sobre la misma e incrementando su capital 

relacional”. 

 

A través de esta experiencia de investigación-acción, se constata que a partir de los contenidos 

novedosos se estimula la curiosidad multidisciplinar y se motiva consulta de los materiales 

didácticos entregados por los docentes del grado. La meta de organizar un Think Tank, como 

espacio creativo de encuentro sin juicios ni prejuicios donde compartir saberes y exponer 

ignorancias frenadoras de desarrollo y por tanto de inserción laboral de los graduados, motiva al 

estudio y la investigación e incrementa las competencias relaciones y organizativas que además de 

ser un objetivo de la asignatura constituyen una herramienta fundamental para la empleabilidad y 

desarrollo de carrera profesional de los futuros egresados del grado en publicidad y relaciones 

públicas. 
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REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN  
 

AUTORES 
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En Ecuador, a partir de la aprobación de la Constitución de la República en 2008, se establece 

como un elemento central del desarrollo: El régimen del Buen Vivir o Sumak Kawsay. La educación a 

partir de este momento se constituye en un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, para poder desarrollar en ella los principios de este régimen. El Estado, entonces, a través de los 

organismos correspondientes: Planifica, regula, y coordina la calidad de la educación superior en 

carreras y programas. 

 

En la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Ambato, para adaptarse a 

esa normativa, se  realizó el Rediseño Curricular de la Carrera, centrándose en el análisis de pertinencia 

de los estudios enmarcados a las necesidades  y en correspondencia con el Plan Nacional del Buen 

Vivir. Para ello, se utilizó dos tipos de insumos. Por un lado,  información cualitativa correspondiente a 

las perspectivas actuales del desarrollo teórico de la comunicación; y, por otro lado, información 

cuantitativa de empresas de comunicación local, instituciones, egresados y profesionales. 
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AMERINDIOS IBEROAMERICANOS: PAPEL DE LA EDUCACIÓN 

BILINGÜE E INTERCULTURAL  
 

AUTORA 
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eysnel@yahoo.fr 

 

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón pensaba haber llegado a las Indias Occidentales.  

No podía ocurrírsele que acababa de descubrir el Mundo Nuevo y que aquel descubrimiento iba a 

cambiar para siempre el destino de los nativos de aquellas tierras, los Amerindios.  

 

De los cuatro viajes de Cristóbal Colón y, luego, de la Conquista de los Imperios Azteca, 

Maya e Inca, surgió el choque entre dos Mundos : el Viejo y el Nuevo, dos Pueblos : los Españoles 

y los Amerindios, dos culturas : la hispánica y las precolombinas : la azteca, la maya y la inca. De 

ahí en adelante, los pobladores originarios perdieron el poder a favor de los Conquistadores.  

 

En el siglo XVI, el Rey Fernando el Católico, Rey de Aragón y Regente de Castilla, promulgó 

el 27 de diciembre de 1512 las Leyes de Burgos cuyo nombre original era Ordenanzas reales para 

el buen regimiento y tratamiento de los Indios. Aquella primera legislación ya se preocupaba por la 

educación de los Indios.  

 

Hoy en día, cada uno tiene derecho a la educación. En cuanto a los Amerindios, suele 

afirmarse su derecho a la educación bilingüe e intercultural. Por consiguiente, varias cuestiones: 

primero ¿Para alfabetizar, es imprescindible el bilingüismo? segundo ¿La educación bilingüe 

visibiliza a los Amerindios ? por fin ¿ este modo de educación discrimina más o, al revés, integra a 

los Amerindios ?     

 

Enfocaremos este estudio en las actuales zonas correspondientes a los antiguos imperios 

Azteca, Maya e Inca. En la zona azteca, se ubican los Estados de Guerrero, Hidalgo, México, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luís Potosí, Tlaxcala y Veracruz en México, El 

Salvador y Nicaragua. En la zona Maya, se ubican los Estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 

Quintana Roo, Tabasco y Yucatán en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. En la zona Inca, 

se ubican Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, las Provincias de Buenos Aires, Chubut, Jujuy, La 

Pampa, Neuquen, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tucumán en Argentina y Chile.  

 

En una primera parte, estudiaremos no sólo las disposiciones internacionales y 

constitucionales específicas a los Amerindios sino también algunas leyes indígenas. Más 

precisamente, compararemos lo que prevén respecto a la educación bilingüe e intercultural, los 

contenidos  y la alfabetización. 

 

En una segunda parte, intentaremos, mediante unos ejemplos, comprobar si la realidad está 

conforme con la normativa. Cabe subrayar que las fronteras Estatales y las de las etnias no 

coinciden casi nunca. Resulta que un Amerindio de tal etnia no goza automáticamente de una 

protección similar en función de su ubicación de un lado u otro de la frontera estatal, federal o 

internacional. 

 

Para concluir ¿qué balance puede hacerse hoy? ¿Resulta satisfactorio o puede mejorarse 

todavía?  

 

Palabras clave : Amerindios – Alfabetización – Educación Bilingüe e Intercultural 
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE ROLE PLAYING EN LAS 

ENSEÑANZAS DE GRADO EN TURISMO: UNA EXPERIENCIA DE 

INNOVACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA 
 

AUTORA 
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La búsqueda de nuevos enfoques de enseñanza requiere de la utilización de metodologías que 

permitan a los alumnos la adquisición de competencias, habilidades y destrezas necesarias para el 

ejercicio de su profesión. Entre las técnicas de enseñanza cooperativa, el role playing se presenta 

como un instrumento de aprendizaje y perfección de las relaciones humanas, que permite iniciarse 

en la resolución de conflictos ficticios, a través de la representación de diferentes roles. Esta técnica 

permite además compatibilizar teoría y práctica, fomentando la integración de conocimientos en un 

contexto profesional.    

 

En el presente trabajo se expone nuestra experiencia en la aplicación de la técnica de role 

playing en una asignatura de introducción al derecho de la titulación de Grado en Turismo. La 

experiencia de años anteriores revela la necesidad de implantar metodologías de enseñanza que 

consigan motivar al alumno, completamente ajeno a la importancia práctica que el conocimiento de 

las ciencias jurídicas posee en  su ámbito profesional.  

 

Esta experiencia se ha llevado a cabo en tres fases diferenciadas: una primera fase, de 

resolución de casos prácticos, centrada en la adquisición de determinadas competencias necesarias 

para el desarrollo de la actividad de role playing (aportar argumentos de calidad, mejorar la 

expresión oral, familiarizarse con el vocabulario jurídico y los textos legales); una segunda fase, 

preparatoria de la actividad de role playing, en la que se facilita a los alumnos los materiales para 

realizar la actividad y la información precisa para llevarla a cabo; una tercera fase, en la que se 

realiza el role playing, a partir de un caso relacionado con la contratación turística. Los alumnos, en 

grupos de 4 o 5 personas, deben asumir el role asignado por el profesor (abogado defensor de la 

empresa o del cliente). El papel que deben asumir se les comunica en clase el mismo día de la 

actividad. En ese momento los alumnos disponen de 15 minutos para repasar los argumentos que 

finalmente van a utilizar en su defensa. Ello permite que todos los grupos tengan una idea más o 

menos clara de los argumentos que puede alegar la contraparte en el acto del juicio, además de 

medir su capacidad de reacción ante escenarios imprevistos. El profesor asume el papel de juez 

debiendo comunicar el fallo a los alumnos al finalizar la clase.  

 

La valoración que hacemos de la experiencia es bastante positiva. Los alumnos destacan los 

beneficios del trabajo en grupo y reconocen que se han divertido preparando la actividad. Se detecta 

una mayor dedicación por parte de los miembros del grupo a la preparación de la actividad, así 

como una mejora tanto en la capacidad de argumentación jurídica como en la expresión oral y 

escrita.  

 

Palabras clave: Role playing – Aprendizaje Cooperativo – Adquisición de Competencias – 

Motivación – Evaluación  
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UNA NUEVA FÓRMULA DOCENTE: EL USO DE APLICACIONES 

MÓVILES PARA LA PERSONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN MORAL 
 

AUTOR 
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Las nuevas tecnologías han revolucionado la metodología de aprendizaje alcanzando 

resultados significativos en el rendimiento académico y mejorando la motivación de los estudiantes. 

Sin embargo, estos efectos positivos parece que no están siendo tan apreciables en el ámbito de la 

educación moral. Actualmente, existen dos modelos aceptados de desarrollo de valores como base 

de la educación moral. Por un lado, los defensores del cognitivismo moral, empeñados en educar el 

juicio moral y, por otro lado, los partidarios de la modificación de la conducta mediante la 

educación del carácter. La intención de este trabajo es centrarse en establecer un modelo de 

innovación docente para la educación del carácter, como base de la educación moral, utilizando las 

nuevas tecnologías. En este sentido, es necesario, previamente, exponer las principales teorías sobre 

la educación moral; entre ellas se explicarán los fundamentos de la teoría del desarrollo cognitivo 

del juicio moral de Piaget, Kohlberg y Gilligan, la teoría del cuidado de Noddings y la teoría de la 

inteligencia moral de Robert Coles. Además, es pertinente subrayar la inadecuada atención de la 

dimensión formativa como parte de la acción educativa, ya que estas teorías desatienden la 

formación, entendida como la adquisición de un hábito operativo bueno o virtud, puesto que se 

centran en el aprendizaje. 

 

En relación a la educación del carácter se señalarán los puntos en común de las diversas 

teorías. Este tipo de educación requiere una útil formación psicológica sobre qué es el carácter y la 

tipología del mismo. Una adecuada educación en este ámbito puede usar las nuevas tecnologías 

como base de la instrucción. No obstante, dado que la educación del carácter implica una 

modificación de la conducta, la enseñanza, olvidando el aspecto formativo, como soporte de la 

educación del carácter es insuficiente porque es necesario también el acompañamiento de cada 

educando en la adquisición de la virtud. Esto recalca la conveniencia de realizar un análisis de las 

experiencias educativas que estén ya utilizando las nuevas tecnologías para cumplir este 

seguimiento. Por tanto, el objetivo es presentar nuevas fórmulas docentes que faciliten el 

seguimiento personalizado en este proceso formativo mediante el empleo de una de las TIC más 

recurrentes, las aplicaciones móviles. Esto implica señalar algunas pautas de cómo debería usarse 

esta tecnología para que fuera realmente eficaz. 

 

Actualmente, existen algunas aplicaciones móviles para el seguimiento tutorizado de coaching 

entre las cuales destacan por su valor formativo: Mindbloom Game Life, workOnIt. Se caracterizan 

como ayudas para conseguir metas a nivel personal, acompañadas con diferentes consejos o pautas 

para la realización de una adecuada conducta. Sin embargo, el educador en la educación moral no es 

un simple coach, puesto que el seguimiento debe ser personalizado. Por tanto, la clave de este 

trabajo es establecer pautas para diseñar un adecuado uso de las nuevas tecnologías que faciliten el 

seguimiento personalizado que garantice la adquisición de las virtudes. 

 

Palabras clave: Educación moral – Carácter – Formación – Personalizado – Aplicación móvil 
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NOVEDOSAS APLICACIONES DE TIC EN EL LENGUAJE DE LAS 

CIENCIAS FORMALES 
 

AUTORA 
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Las Matemáticas forman una ciencia compuesta por un amplio conjunto de conocimientos 

que se presentan de una manera aparentemente diferenciada. Este conjunto de conocimientos está 

en continua evolución debido a su interrelación con los otros campos de la Ciencia y la Técnica, 

pues siempre ha de responder a la necesidad de resolver determinados problemas prácticos 

derivados de ellos. Paralelamente, en las últimas décadas, se ha producido una ampliación y 

diversificación de su propia perspectiva y se han ido convirtiendo en una herramienta potente y 

eficaz en la interpretación y resolución de multitud de problemas, fenómenos y situaciones de todo 

tipo, posibilitando, además, la creación y utilización de modelos aplicables a otras ciencias.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Están cada vez más introducidas en nuestro mundo actual, tanto desde perspectiva 

anteriormente analizada, como en su papel de lenguaje aplicable a gran cantidad de situaciones de la 

vida, ya sea en el entorno cotidiano o en el profesional. Se puede afirmar que esto se debe, 

fundamentalmente, a su carácter de lenguaje funcional y, en consonancia, a su capacidad de 

utilización instrumental. 

 

El objetivo general del presente estudio es realizar una propuesta metodológica de 

Programación Lineal de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales para que los alumnos 

puedan interiorizar los contenidos de la materia de manera más práctica y eficiente, aumentando su 

motivación gracias a las TIC. 

 

Para ello en un primer lugar se presenta un marco teórico que documenta la situación actual 

en la docencia de las matemáticas. Posteriormente, se detalla la propuesta metodológica presentada 

donde se emplea una wiki disponible en Wikispaces y la herramienta para resolver problemas 

lineales PHPSimplex. 

 

Se llega a la conclusión de que la utilización de las TIC en la dinámica de clase incrementa el 

interés de los alumnos por la asignatura, aumentando su motivación y su participación. Así como 

también, la resolución de problemas aumenta la capacidad de los alumnos para ver la relación de los 

contenidos vistos en clase con su aplicación en la vida cotidiana. 

 

Palabras clave: TIC – Wiki – Programación lineal – Motivación – Trabajo colaborativo 

825

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:virgiky23@hotmail.com


CAMBIO DE ROLES ENTRE DOCENTES-DISCENTES: HACIA LAS 

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO HORIZONTALES  
 

AUTORA 
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Desde una perspectiva tradicional académica que entiende el proceso de enseñanza y 

aprendizaje como un proceso de transmisión de los conocimientos y la cultura históricamente 

acumulada, el docente universitario es un especialista en las distintas áreas o disciplinas, 

convirtiéndolo así en un mero transmisor de información, del currículum impuesto desde instancias 

externas, frente al deseable rol a desempeñar como copartícipes conjunto con los discentes en la 

fundamentación del mismo. Hablamos del docente transmisor, asignándole una labor, un oficio. La 

definición del docente como trabajador de la enseñanza debe serlo sólo en aspectos de derechos 

laborales, e ir más allá en otros.  

 

La proletarización del discente, equivale a ir restando exigencias a los docentes en su nivel de 

preparación, autonomía, responsabilidades y competencias. Y frente a este rol transmisivo tan 

firmemente asignado a los docentes, nos encontramos ante un público emergente de la llamada 

Sociedad Red de Castells (2002), donde las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la 

información están transformando el mundo en redes globales, en comunidades virtuales de 

comunicación, modificando la sociedad moderna hija de la Ilustración. Este cambio, plantea la 

necesidad de una educación 2.0 basada en la comunicación horizontal, las comunidades de 

aprendizaje, interactividad y la constante renovación y transformación. 

 

En este nuevo escenario socioeducativo, el discente se convierte en un sujeto activo, con 

posibilidades de creación, modificación y transformador del mensaje. Se evoluciona hacia el sujeto 

acuñado como “prosumer”, que actúa como productor y consumidor de forma simultánea, 

posibilitado por las características inherentes a la web 2.0., ascendiendo al modelo comunicativo 

EMEREC (emisor-mensaje-canal-receptor), de forma tal y como indica Osuna (2014), el individuo 

es a la vez emisor y sujeto receptor en todo el proceso.  

 

Ante este nuevo rol de los discentes, los docentes deben enfrentarse a realizar un cambio en su 

modelo comunicativo en el que se elimine su rol como figura garante del saber y conocimiento, 

desdibujando las fronteras entre el papel del docente-discente configurando un nuevo paradigma 

educativo donde la creación de comunidades de conocimientos horizontales se erijan como piedra 

angular de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, en las que la cultura de la participación se 

asiente como el hábitat natural de todos los agentes implicados en el proyecto. Dicha cultura 

participativa no debe entenderse como un simple proceso de intercambio, sino que la cultura de la 

participación, considerando como indican Aparici y Osuna (2013:139) “que la participación no es 

un fin en sí misma sino que más bien es un medio” se relaciona con el concepto de inteligencia 

colectiva propuesto por Lévy (1997) por la que los individuos interactuamos y nos comunicamos 

los unos con los otros en pro de un conocimiento común que configure el conocimiento individual.   

 

Palabras Clave: Modelos transmisivos – Nuevos Roles – Comunidades de conocimiento – Cultura 

participativa – Comunicación horizontal 
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EDUCAR A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA DE CASCADA 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto PAGID “Grupo de Innovación Docente en Dirección de 

Empresas” (Universidad de León). 

 

En los últimos años, se ha generado un intenso debate sobre cuáles son los enfoques teóricos y 

metodológicos más eficaces a la hora de educar. En concreto, los agentes implicados en este 

proceso (organismos públicos, docentes, centros de investigación…) se ven obligados a optimizar al 

máximo sus actuaciones. Aunque ha habido avances en los últimos años en relación a nuevas 

metodologías docentes, mayoritariamente unidireccionales (profesor-alumno) y centradas en un 

único nivel educativo, aún queda camino por recorrer en esta materia. Así, recientemente ha 

aparecido un nuevo método educativo, la metodología de cascada, que puede ser útil para la 

formación. Este método se caracteriza por una rápida transferencia de conocimientos a un bajo 

coste. Así, se ha estado utilizando como método de enseñanza-aprendizaje en países con un bajo 

nivel de desarrollo. No obstante, los estudios previos ponen de manifiesto su versatilidad en otros 

contextos. De esta forma, en la Universidad de León se ha puesto en marcha esta nueva 

metodología con el fin de fomentar la creación de empresas, en especial, desde el punto de vista 

social, así como aumentar el carácter multidisciplinar de los posibles futuros gestores. En concreto, 

se trata de fomentar el espíritu emprendedor en niveles educativos pre-universitarios así como 

complementar la formación empresarial en el ámbito universitario.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal de este estudio es aplicar la metodología de cascada y evaluar sus efectos 

sobre la formación de los estudiantes en el ámbito empresarial. En concreto, se ha adoptado esta 

metodología multidireccional implicando a distintos agentes y niveles educativos de la forma más 

eficiente posible y optimizando su coste. La iniciativa se ha desarrollado a lo largo del presente 

curso académico 2015/2016 en tres Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

de la Universidad de León (Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en 

Marketing y en el Grado en Comercio Internacional) y en un instituto de la Ciudad de León. A 

partir de esta metodología los estudiantes universitarios transfieren sus conocimientos sobre la 

empresa y su proceso de creación y gestión a los alumnos de otros niveles educativos (enseñanza 

secundaria), siempre bajo la supervisión de los profesores. Adicionalmente, la nueva metodología 

perseguía aprovechar el conocimiento propio y específico que los estudiantes adquieren en su 

titulación y transmitirlo a los de otros grados donde esa materia no se imparte o se hace en menor 

profundidad. Además, la iniciativa se complementó con el uso de diferentes dispositivos 

electrónicos, todo ello con el objetivo de motivar a los alumnos implicados, generando entornos 

más informales y dinámicos. 

 

Palabras Clave: Metodología de cascada – Enseñanza universitaria – Enseñanza secundaria – 
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ESTUDIO DE UN CASO DE LIDERAZGO DISTRIBUIDO EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Este trabajo está vinculado a la línea de innovación curricular impulsada por el grupo de investigación 

consolidado Ikasgura: Cambio educativo en la Universidad (GIU 14/08) de la Universidad del País Vasco. 

(UPV/EHU).  
 

En cualquier ámbito educativo se asume que el liderazgo es imprescindible, y también se 

reconoce que es más complejo de lo que tradicionalmente había parecido (Bolívar, 2011). En la 

Educación Superior son abundantes los trabajos que enfatizan su importancia (Mcroy & Gibbs, 

2009; Drew, 2010; Macnamara, 2010) para conseguir que la universidad responda a los retos que le 

plantea la sociedad del conocimiento (Fullan & Scott, 2009). En este trabajo analizamos una 

experiencia de liderazgo distribuido en un Grado universitario, concretamente el Grado de 

Educación Social en la Escuela de Magisterio de Leioa (UPV/EHU). Una innovación curricular que 

conduce a todo el profesorado a organizarse en torno a equipos docentes y a una actividad 

interdisciplinar todos los cuatrimestres. Cada equipo docente tiene una persona coordinadora que, a 

su vez, forma parte, junto a la coordinadora de Grado, de la gestión colectiva del Grado. Esta 

organización muestra las potencialidades y dificultades existentes para avanzar hacia la 

consolidación de un liderazgo distribuido (Hargreaves & Fink, 2008; Bolívar, 2011), en el que 

diferentes personas de la organización ejercen dicho liderazgo, de manera directa o indirecta, 

favoreciendo un cambio sostenido así como el crecimiento de la confianza y la potenciación de 

estas capacidades en todos los miembros de la organización.   

 

La metodología de este estudio de caso, dentro de la perspectiva cualitativa, es la 

comunicativa (Gómez, Puigvert y Flecha, 2011).  El momento de producción de datos ha constado 

de diez entrevistas en profundidad y un grupo de discusión con docentes del caso. También se ha 

realizado un grupo de discusión con alumnado y una revisión documental sobre el desarrollo y 

evaluación de la organización modular y de su equipo de coordinación.  

 

Los resultados reflejan que la experiencia de las coordinadoras de módulo evidencia el valor 

de la corresponsabilidad y de un liderazgo distribuido en  la mejora y calidad de los procesos 

formativos en la Educación Superior. En este caso, cada coordinador o coordinadora ha mantenido 

una actitud emprendedora, creativa y de colaboración con sus compañeros y compañeras (Harris, 

2004). Los resultados desvelan cuestiones claves a tener en cuenta en procesos de cambio, así como 

algunas dificultades con las que se han encontrado en el tránsito hacia ese nuevo escenario.  

 

Palabras clave: Identidad docente universitaria - Identidad académica - Espacio Europeo de 
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La presente investigación ha contado con la ayuda de la Dirección General de Innovación y Docencia Virtual 

de la Universidad de Almería dentro de la convocatoria de “Grupos Docentes para el Diseño y Transferencia Práctica 

de Innovaciones Docentes 2014-2016”. 

 

Todo lo que hace referencia al aprendizaje implica el uso de metáforas. Las metáforas ayudan 

nuestra manera de entender las cosas pues sugieren nuevas perspectivas, pero también pueden 

inducir a error si las supuestas semejanzas no han sido acertadas. En este trabajo se presentan las 

ventajas y limitaciones del uso de las metáforas según las teorías más recientes sobre el aprendizaje, 

que se utilizan para hacer frente a los difíciles problemas que se plantean cuando los estudiantes 

deben adquirir demasiados conceptos técnicos, que suelen ser claves para cursos superiores. 

  

En el caso concreto de los ingenieros informáticos y de los estudiantes de economía, se 

utilizan continuamente metáforas para ayudar a los alumnos a entender cómo hacer frente a 

conceptos técnicos nunca antes vistos. La idea de la metáfora como penetrante, como una parte 

integral de la forma de ver el mundo y de nuestro “sistema conceptual” fue expuesta por primera 

vez por Lakoff y Johnson en 1984, en su libro Metaphors We Live By. Según estos autores, cada 

metáfora representa un concepto metafórico subyacente que determina la forma en que vemos el 

mundo. Así, se explica que las metáforas son útiles porque la gente comprende los conceptos 

subyacentes, aunque no pueda articularlos.  

  

En resumen, el presente trabajo expone nuestra experiencia en el uso de metáforas y 

abstracciones aplicadas a las asignaturas de Estructura de Computadores y de Economía del 

Trabajo. Los resultados analizados se corresponden a una muestras de más de diez años, a los que 

se ha aplicado la técnica del análisis clúster, obteniéndose como conclusión que el empleo de 

metáforas y abstracciones han mejorado la tasa de éxito y de rendimiento académico, así como la 

motivación del alumno, medida por el incremento en el porcentaje de prácticas entregadas o de un 

menor registro de ausencias a clase. En definitiva, se demuestra que el uso de metáforas y 

abstracciones son realmente útiles para el éxito de los estudiantes, especialmente cuando tienen que 

asumir nuevos conceptos, vitales para adquirir las competencias que recogen sus respectivos planes 

de estudio. 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto de la II Convocatoria de Innovación Educativa del 

Vicerrectorado de Profesorado de la Universidad de Cantabria. 

 

En el curso académico 2010/2011 nacen los nuevos grados en Economía y Administración de 

Empresas de la Universidad de Cantabria (UC), en el contexto de la adaptación de las titulaciones 

de las universidades españolas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Dos propuestas 

en línea con los contenidos de los grados de las principales universidades norteamericanas y 

europeas, y que requirieron el desarrollo de innovaciones en la práctica docente. En ese marco y en 

el de varias convocatorias de Innovación Educativa de la UC se desarrollaron importantes cambios 

sobre los métodos docentes tradicionales que el grupo de Fundamentos del Análisis Económico ha 

aplicado a la enseñanza de la Microeconomía.  

 

De esta forma, se han introducido varias novedades en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

que incluyen desde el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), las 

plataformas de enseñanza virtual, hasta la realización de experimentos. Todas ellas encaminadas a 

involucrar al alumno en un proceso de aprendizaje activo y a conseguir una adecuada transmisión 

de conceptos, habilidades y a alcanzar competencias. 

 

De esta forma, las tradicionales clases magistrales, que permiten una estructura organizada del 

conocimiento, y que se apoyan en anotaciones en la pizarra y presentaciones en PowerPoint, se 

complementan con prácticas en el aula, prácticas con ordenador, tutorías académicas, realización de 

experimentos, y uso de las plataformas de formación online tales como el Open Course Ware 

(OCW) de Universia, Moodle y el Campus Virtual de la Universidad de Cantabria (UC). 

 

La finalidad básica de las nuevas fórmulas docentes en la microeconomía es la mejor 

asimilación de conceptos teóricos, así como potenciar la capacidad de abstracción y de análisis que 

se requieren para superar la lejanía que perciben los Alumnos entre la realidad y los modelos 

teóricos. Todo ello, genera un aprendizaje significativo, permitiendo que el estudiante construya 

nuevos conocimientos y mejorando su  motivación. 

 

Palabras Clave: Innovación Docente – Microeconomía – Nuevas Tecnologías – TIC –  Economía 
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EDUCOMUNICACIÓN Y GÉNERO: INVESTIGANDO PARA INNOVAR EN 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

 

AUTORAS 
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Parte del trabajo de esta investigación ha sido posible gracias a la financiación derivada del programa Severo 

Ochoa de ayudas pre doctorales (BP-12128) gestionadas por FICYT (Fundación para el Fomento de Asturias de la 

investigación científica aplicada y la tecnología). 

 

La Sociedad de la Información actual requiere nuevos enfoques pedagógicos que faciliten un 

análisis pluriperspectivo de la realidad que nos rodea. La educomunicación se presenta como una 

herramienta fundamental para poder llevar a cabo una necesaria deconstrucción de los estereotipos 

que se reproducen constantemente en los mass media. Este artículo realiza un acercamiento teórico 

hacia el análisis crítico de los roles de género tradicionales que los medios perpetúan, para describir 

después una experiencia de alfabetización mediática con perspectiva de género, puesta en práctica 

con el alumnado del grado de Educación Primaria en la Universidad de Valladolid.  

 

Esta experiencia potencia la capacitación en aquellas herramientas de observación con las que 

afrontar los constantes flujos de información a los que nos vemos expuestos hoy en día. Los 

resultados del estudio de dicha experiencia confirman la necesidad de dotar a los futuros maestros 

de un tipo de conocimiento - aún no contemplado en planes de estudios oficiales - que les posibilite 

desarrollar su labor como docentes en un mundo en el que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación ejercen una fuerza socializadora tan potente como hasta ahora lo hacían la familia y 

la escuela. Así se promoverá en las generaciones futuras un proceso reflexivo en torno a los 

mensajes mediáticos que, en lo referente al género, siguen reproduciendo una sociedad machista y 

desigual. 

 

Palabras Clave: Educación superior – Alfabetización mediática – Coeducación – Estereotipos de 
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USOS SOCIALES, ESTEREOTIPOS Y DERECHO 
 

AUTOR 

 

Luis Carlos Amezúa Amezúa 
U. de Valladolid (España) 

amezua@der.uva.es  

 

En el proceso de selección de diferencias y semejanzas hacemos categorías con las que 

clasificamos y valoramos fragmentos de la realidad positiva o negativamente. Esas opiniones se 

adquieren de modo inconsciente en la interacción con los demás, condicionan nuestra aproximación 

al mundo que vivimos y la representación de la realidad, simplifican la complejidad y funcionan 

como elementos de previsibilidad del comportamiento de los demás o del nuestro. Orientan y 

encorsetan.  

 

Los usos sociales que van sedimentándose han contribuido al proceso civilizatorio pero 

también han traspasado esas prácticas comunes al ámbito normativo. Obligan hasta el punto de que 

el incumplimiento del uso devenido en norma tiene consecuencias importantes. Esto es evidente de 

manera cotidiana en multitud de actividades que nos pasan desapercibidas, desde el acto del saludo, 

la actitud ante las colas, los rituales de las fiestas o las formas de vestir. Son usos cuyo 

cumplimiento es esperado y no caprichoso, porque la gente con la que convivimos se comporta de 

tal modo que salirse del modelo ocasionará disensiones inmediatas y a la larga, tal vez, desajustes 

conflictivos más serios.  

 

Por lo tanto, importa distinguir entre los usos aquellos que llegan a tener carácter normativo 

de aquellos otros más triviales que son modas pasajeras e inconstantes. También importa señalar la 

diferencia con valores incorporados como derechos fundamentales porque la eficacia normativa no 

depende simplemente de la incorporación de un determinado comportamiento exigido socialmente a 

una norma jurídica aprobada por el legislador.  

 

No siempre es fácil discernir entre un uso trivial y un uso social con eficacia normativa o lo 

que tiene la consideración jurídica de costumbre, como fuente de derecho. El talante contemporáneo 

es en general muy permisivo y la educación de los jóvenes, al menos en países europeos, ha 

enfatizado tanto el discurso de los derechos humanos que es posible que desenfoquen el contenido 

del deber social, por exceso o por defecto. Podría confundirse una obligación social generada por el 

uso con una imposición impertinente que anula el derecho de libertad personal; otras veces el 

desenfoque puede venir por errar en la fundamentación del deber, confundiendo simples 

pretensiones basadas en prejuicios o estereotipos tradicionales con deberes legales cuando en 

realidad se hayan sobrepasado los límites de decisión empresarial o sectorial y se esté vulnerando 

un derecho fundamental de libertad.  

 

Nuestra ponencia mostrará algunas tareas sencillas propuestas a estudiantes universitarios que 

reflejan los cambios de percepción de la juventud y ofrecerán unos ejemplos de casos o sentencias 

judiciales para incorporar metodologías activas en la docencia e iniciar la discusión sobre el valor 

normativo de las pautas sociales de comportamiento.  

 

Palabras Clave: Usos sociales – Derechos - Prejuicios – Libertad de vestir – Derechos humanos 
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ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA ENSEÑANZA DE LA FISIOLOGÍA 

VEGETAL 
 

AUTORAS 
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Desde la entrada en el EEES se reclama que el modelo educativo tradicional, centrado en la 

acción docente y en la reproducción discente, se vea complementado con una renovación 

pedagógica. Por otro lado, los educadores están desarrollando formas de personalizar el aprendizaje, 

mediante la utilización de nuevas tecnologías. Sin embargo, a menos que el modelo de enseñanza 

tradicional se vea alterado, tecnologías como éstas tendrán efectos limitados. Un modelo alternativo 

es la clase invertida, en la que se transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera 

del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del docente, para potenciar otros 

procesos de adquisición de conocimientos dentro del aula.  

 

En la asignatura Fisiología Vegetal del grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental 

de la Universidad Miguel Hernández, se ha realizado una metodología combinada, tanto tradicional 

como activa. La asignatura consta de un 75% de las clases en aula, tanto teóricas como prácticas de 

aula y seminarios, y un 25% de clases prácticas de laboratorio. Las profesoras de la asignatura 

hemos preparado vídeos de prácticas de laboratorio en los que se ponen de manifiesto diferentes 

conceptos de la asignatura. Éstos deben ser vistos por los alumnos previamente a las clases, además 

los alumnos disponen de un libro de prácticas de laboratorio en el que se explican los objetivos que 

se pretende conseguir con cada práctica, así como los conceptos teóricos en los que se basa. 

Posteriormente, cuando los alumnos están en las clases prácticas, tienen que reproducir la práctica 

en cuestión, sólo con la supervisión de la profesora.  

 

De esta manera, el alumno pone a prueba su capacidad para reproducir un experimento en el 

laboratorio con plantas de forma autónoma y en grupos reducidos de 3 estudiantes. Aquel grupo de 

estudiantes que consigue los resultados esperados tendrá una valoración superior a los que no son 

capaces de conseguirlo. Además, las conclusiones obtenidas por los alumnos en estas clases 

prácticas ya no son vueltas a explicar en las clases teóricas, por lo que las profesoras disponen de 

más tiempo para dedicar a otros contenidos.  

 

La asignatura también consta de seminarios, en los cuales los estudiantes en grupos de 4 

tienen que realizar trabajos que luego exponen en clase sobre temas de la asignatura y que estarán 

disponibles para todos los estudiantes. Finalmente, la asignatura también consta de una evaluación 

continua en la que después de terminar cada tema, los alumnos realizan cuestiones sobre su 

contenido a través de formularios de google que son contestados en clase mediante sus móviles, 

tabletas u ordenadores. El conjunto de estas metodologías se ha mostrado muy exitoso, con un 

incremento medio de la nota de la asignatura de 1.44 puntos sobre la obtenida el curso anterior en el 

que no se habían realizado estas metodologías activas.  
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ADQUISICIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR: DESARROLLO DE UNA EXPERIENCIA DE 

CULMINACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

AUTORES 

 
Adoración Antolí Cabrera, Carolina Pérez Dueñas, Amalia Reina Giménez y Araceli 

Sánchez-Raya 

Universidad de Córdoba (España) 

aantoli@uco.es; cpduenas@uco.es, amalia.reina@uco.es y ed1saram@uco.es  

 

 El reto al que actualmente se enfrentan los diferentes sistemas educativos de educación 

superior es la formación del alumnado para el desempeño en el futuro de tareas, actividades y 

finalmente de puestos de trabajo que posiblemente en la actualidad no conocemos. Cómo preparar a 

alguien para enfrentarse a situaciones y demandas que todavía no están definidas parece algo difícil 

de alcanzar. Sir Ken Robinson (2009) en su libro El Elemento señala que podemos “…analizar las 

condiciones en que las habilidades humanas florecen o se desvanecen”. Este es uno de los objetivos 

que persigue la Experiencia de Culminación que hemos llevado a cabo con estudiantes de 

Educación Superior. Concretamente se pretende crear las condiciones adecuadas para que el 

alumnado desarrolle y demuestre competencias básicas que podemos resumir como:  adquirir de 

forma autónoma conocimientos y procedimientos de su área de estudio utilizando materiales 

avanzados; elaborar y defender argumentos; solucionar problemas, reunir e interpretar datos 

relevantes y reflexionar sobre ellos, y finalmente transmitir esta información a un público 

especializado con todos los medios personales y técnicos que estén a su alcance.  

  

 Nuestra propuesta metodológica para la adquisición de estas competencias es el desarrollo de 

un proceso de aprendizaje centrado y guiado por dichas competencias, y la finalización de dicho 

proceso con la realización por parte del alumnado de una Experiencia de Culminación del proceso 

de aprendizaje (Cupstone Experience) (Informe Boyer, 2003). La importancia de esta experiencia 

está en hacer posible que el estudiante experimente una conclusión a las habilidades y 

conocimientos adquiridos durante todo el proceso, y ponga a prueba dichas competencias, ante los 

demás y ante él mismo. 

 

 La Experiencia de Culminación se concreta en la participación del alumnado como autores de 

comunicaciones orales o póster científicos y organizadores de un Congreso Científico dirigido a 

toda la comunidad universitaria. Esta Experiencia de Culminación viene precedida por un proceso 

de entrenamiento, prácticas y acompañamiento facilitado por distintos docentes, a lo largo del curso 

que inciden en la adquisición de las competencias básicas citadas anteriormente. Uno de los 

desafíos a los que se enfrenta este tipo de metodología es la evaluación de la adquisición de 

competencias. Este estudio pretende abordar el objetivo anterior a través de un cuestionario en el 

que el propio alumnado informa sobre su percepción de las competencias básicas que posee (antes y 

después del proceso de aprendizaje). Estos datos se combinan con la utilización de métodos 

cualitativos que nos permiten analizar los pósteres científicos y comunicaciones orales presentadas 

como resultado y puesta en práctica de dichas competencias. De este modo, exploraremos este 

fenómeno desde diferentes perspectivas. Respecto de los resultados, y teniendo en cuenta que esta 

investigación está en proceso, se ha comprobado que esta Experiencia de Culminación mejora la 

adquisición de competencias básicas en Educación Superior. 

 

Palabras clave: Educación Superior – Competencias – Aprendizaje – Metodología 
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EL APRENDIZAJE SERVICIO EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. 

APLICACIÓN A UN PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

AUTORES 
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La presente investigación ha contado con la ayuda de la Dirección General de Innovación y Docencia Virtual 

de la Universidad de Almería dentro de la convocatoria de “Grupos Docentes para el Diseño y Transferencia Práctica 

de Innovaciones Docentes 2014-2016”. 

 

La metodología del aprendizaje servicio (ApS) puede ser útil para contribuir al cumplimiento 

de una serie de competencias transversales que obligatoriamente deben ser objeto formativo en los 

planes de estudios de muchas universidades españolas puesto que ofrece argumentos suficientes 

para cambiar el sentido del aprendizaje y de la ciudadanía. Su aplicación representa una fórmula de 

acción novedosa que fomenta la solidaridad activa y el voluntariado, promoviendo la formación, la 

educación, la investigación y la sensibilización de la comunidad universitaria. Además, es una 

fórmula docente de alto poder formativo ya que combina en una sola actividad el aprendizaje de 

contenidos, competencias y valores con la prestación de tareas de servicio a la comunidad con la 

que se trabaja. 

 

En el año 2012 se constituyó un grupo docente en la Universidad de Almería (España) con el 

objetivo de implementar la fórmula del ApS en las materias de cooperación al desarrollo que se 

estaban impartiendo en el Máster Oficial en Estudios e Intervención Social en Inmigración, 

Desarrollo y Grupos Vulnerables. Desde el principio se estableció una estrecha colaboración con la 

ONG “Almería Acoge” con la que se ha trabajado conjuntamente en el desarrollo de diversos 

proyectos durante tres cursos académicos. En el último se ha trabajado con esta ONG en el 

conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y en el planteamiento y 

puesta en marcha de una campaña de sensibilización sobre el reciclaje en dos barrios marginales: 

uno en Almería capital (España) y otro en La Romana (República Dominicana).  

 

En este trabajo se presentan las características básicas de la aplicación de la fórmula del ApS 

en este proyecto de cooperación con la ONG Almería Acoge. Se evalúan los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de la rúbrica en su doble formato (tabla de resultados y gráfico de araña). Y a 

partir de los resultados de la evaluación se realizan una serie de propuestas de mejora. 

 

Palabras Clave: Universidad – Fórmulas docentes – Aprendizaje Servicio – Proyecto de 
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MODELO DOCENTE APLICADO A LA ENSEÑANZA DE ASIGNATURAS 

DE COMUNICACIÓN: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN 

ALUMNOS DE DISTINTOS GRADOS UNIVERSITARIOS 
 

AUTORAS 

 

Elena Becerra Muñoz y María Antonia Calleja-Reina 
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La propuesta metodológica docente que se presenta en este artículo se enmarca en un Proyecto de Innovación 

Educativa concedido por la Universidad de Málaga en 2013. La aplicación y la duración del  proyecto se extienden 

hasta el curso académico 2014-2015. 

 

Desde la aplicación de los nuevos planes de estudio de Grado en las universidades españolas, 

la innovación en la docencia comienza a manifestarse de manera más intensa en la planificación de 

las asignaturas. Aunque los actores principales siguen siendo los mismos, comienzan a instaurarse 

nuevas rutinas de, trabajo, relación y exposición, que buscan la estimulación del proceso de 

aprendizaje. Este enfoque se materializa en nuevas dinámicas de clase, modelos de participación e 

implicación del alumnado o proyectos creativos que pretenden hacer más amena y atractiva la 

exposición y asimilación de contenidos. En términos comunicativos, podríamos afirmar que dichas 

rutinas además, favorecen la relación entre profesores y alumnos. 

 

Pero en el caso que nos ocupa tenemos como objetivo fundamental la implicación de los 

alumnos en un nuevo modelo de participación entre grados, es decir,  el método propone un 

intercambio de conocimiento entre alumnos que cursan distintas asignaturas en distintos grados 

complementarios. Así, partimos de la siguiente premisa: el intercambio de conocimiento entre los 

protagonistas del proceso docente, alumnos y profesores, ideando una propuesta cuyos aspectos más 

innovadores son: 

 

1. Innovar en el método de enseñanza planteando una dinámica que produzca esa sinergia 

entre contenidos y alumnos de distintas titulaciones. 

2. Aumentar la visión práctica de las disciplinas provocando un intercambio de ideas y 

contenidos estimulante para el alumnado. 

3. Motivar al profesor, que imparte asignaturas en distintos grados y en el mismo semestre, a 

través de una planificación conjunta y creativa. 

 

Palabras clave: Docencia y Comunicación – Innovación educativa – Enseñanza universitaria –
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EL TESTIMONIO ORAL, UNA NUEVA FÓRMULA DIDÁCTICA PARA LA 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
 

AUTORA 

 

María Teresa Bejarano Franco 
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La enseñanza de la Historia en las aulas se desarrolla utilizando como principal soporte los 

libros de texto. También se incluyen otros recursos: vídeos documentales, películas, visitas a 

museos o conferencias. Sin embargo, numerosas experiencias didácticas basadas en la historia oral 

demuestran que la incorporación de los testimonios orales en la docencia se ha convertido en una de 

las fuentes más gratificantes de conocimiento histórico para el alumnado (Mariezkurrena, 2009). 

 

El testimonio oral aporta la impronta de un tipo de relato estructurado en primera persona, que 

da cuenta de una experiencia apremiante y vivida en proximidad con un contexto socio-cultural 

muy determinado. La recuperación del testimonio oral en el ámbito educativo brinda voz pública a 

quien ha carecido de ella, sea por razones de exclusión política, histórica, de género o generacional. 

La historia oral y los relatos de vida constituyen metodologías de investigación que se deben aplicar 

al contexto educativo y se pueden agrupar en torno a un denominador común: la pertenencia a la 

categoría de “actos de la memoria”. Constituyen una fórmula docente poco utilizada en las aulas 

pero que aporta muchos beneficios para el aprendizaje, entre ellos trasladar el pasado al presente a 

través de los protagonistas. También indagar en la historia socioeducativa por la memoria 

testificada, lo que implica “historizar la memoria” así como acceder a la recuperación de 

información a través del recuerdo como relato selectivo, mediado socioculturalmente, y fijado en un 

contexto espacio-temporal, desde el cual se construyen significados a través de la experiencia 

individual y colectiva.  

 

En este texto se justifica la importancia del testimonio oral como fórmula para la enseñanza y 

el aprendizaje que rescata huellas didácticas institucionales y profesionales desde vivencias 

educativas en primera persona. Se expone el significado de los procesos metodológicos y principios 

educativos llevados a cabo en el periodo de la II República. Para recuperar dichos procesos y 

principios se ahonda en la memoria individual y colectiva de alumnos y alumnas que estuvieron 

bajo la enseñanza de profesorado que perteneció a la Institución Libre de Enseñanza. Ello ayuda a 

la reconstrucción del hecho educativo aportando nuevos datos a los ya publicados por fuentes 

documentales. No se trata de explorar la historia de vida con nuevos matices sino de acercar una 

perspectiva más pedagógica a la didáctica histórica a través del trabajo exploratorio con personas 

protagonistas de los procesos educativos situados en otras épocas.  
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RESOLVIENDO DUDAS EN EL AULA: CUESTIONARIOS DE 

INCIDENCIAS EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
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El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovación Docente “Los Cuestionarios de Incidencias 

Críticas (CUICs) como base para la recogida y análisis de dudas de los alumnos de Ciencias Sociales" (Universidad 

Católica de Murcia). 

 

 El hecho de no preguntar en clase o el uso de estrategias que maximicen el aprendizaje 

mecánico o memorístico puede tener implicaciones negativas sobre la comprensión y la adquisición 

de competencias realmente útiles, pues el alumno que no pregunta o el que no se esfuerza por 

comprender y comprobar si ha comprendido se queda con su error. Estudios sobre motivación 

docente destacan que los alumnos buscan resguardar su autoestima e incluso incrementarla si es 

posible.  

 

Teniendo en cuenta que la actividad académica tiene lugar en un contexto social formado por 

compañeros de clase o grupos de amigos, es habitual que muchos alumnos tiendan a no hacer 

públicas sus dudas y preguntas en clase para evitar una supuesta situación de ridículo ante los 

demás. Esto suele hacer del estudiante un sujeto pasivo del proceso de aprendizaje, lo que puede 

provocar su desmotivación e incluso empujarle a abandonar sus estudios.  

 

Así, para eliminar el temor a preguntar en clase, en muchas áreas docentes se podría utilizar la 

metodología de Cuestionarios de Incidencias Críticas (CUICs), cuyo objetivo no solo puede ser 

conocer las sensaciones y experiencias de los alumnos acerca de la clase presenciada, sino también 

permitir que los alumnos realicen preguntas sobre los conceptos teóricos vistos en clase y que lo 

hagan por escrito y de forma anónima. 

 

Objetivos de la investigación y resultados obtenidos 
 

En este trabajo se ha implementado una variante de la metodología de Cuestionarios de 

Incidencias Críticas (CUICs) en la asignatura de Investigación de Mercados del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Católica de Murcia durante el curso 

académico 2014/2015. En el presente trabajo se ha comprobado que resolver las dudas en el 

momento en el que surgen lleva al alumno a sentirse involucrado en un sistema de estudio continuo 

que le permite ir superándose, mejorando el aprendizaje efectivo y los resultados académicos.  

 

Debido a la mejora en los resultados académicos y a la satisfacción que muestran los 

estudiantes, esta técnica docente puede ser de interés para la comunidad universitaria en general, y 

para el profesorado vinculado al ámbito de la empresa y la economía en particular. Esta 

metodología es coherente con el objetivo del EEES de mejora del aprendizaje e incremento de la 

motivación de los alumnos. 
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PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA CENTRADA EN UN 

PROGRAMA INTEGRAL DE ACTIVIDADES QUE VINCULE 

SIMULTÁNEAMENTE DIFERENTES ÁREAS DEL CONOCIMIENTO: UNA 

PERSPECTIVA DESDE EL ÁMBITO DEL DERECHO 
 

AUTORA 

 

Geraldine Bethencourt-Rodríguez 
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geraldine.bethencourtrodriguez@ceu.es 

 

Cuando los alumnos finalizan sus estudios no logran adquirir con solvencia  las destrezas 

básicas que son imprescindibles en el ejercicio de su profesión. Hasta ahora, mucho se ha dicho en 

el ámbito de la innovación docente sobre cuáles son las competencias que los alumnos deben 

adquirir, y qué mecanismos existen para poder lograr dicho objetivo. Sin embargo, la realidad 

práctica pone en evidencia que si bien se ha dado un paso importante en este ámbito, lo cierto es 

que el desarrollo aislado de actividades académicas no ha permitido garantizar el fin último que 

motivó el impulso de un marco de enseñanza más dinámico y cercano a las exigencias del mercado. 

 

En este contexto, la propuesta de planificación docente que se plantea a continuación tiene un 

doble objetivo. En primer lugar, garantizar que los alumnos adquieran una formación integral en 

competencias y habilidades. En muchas ocasiones, se aprecia que la falta de un programa 

coordinado de actividades conlleva a que los alumnos desarrollen muy bien algunas competencias, 

mientras que carecen de otras que también son importantes. En segundo lugar, aliviar la presión a la 

que se ven sometidos los profesores ya que, deben cumplir con el cometido de impartir el denso 

contenido de su asignatura y a la vez lograr que los alumnos adquieran las competencias 

contempladas en las guías docentes, y todo ello en un plazo, cada vez más, corto de tiempo.  

 

Así pues, lo que se propone, desde el ámbito del derecho como ejemplo, es una fórmula que 

permita el desarrollo de un conjunto de actividades de carácter teórico-práctico que incluyen 

diferentes áreas del conocimiento jurídico, todas estas perfectamente coordinadas y 

complementarias entre sí.  En consecuencia, se trata de una propuesta que favorece tanto al alumno 

como al profesor. Esta propuesta es novedosa ya que hasta el momento las Facultades de Derecho 

contemplan actividades aisladas que fomentan la formación del alumno, especialmente relacionadas 

con aspectos sustantivos del Derecho, pero que no suponen en ningún caso un programa integral 

que transcienda de una actividad, materia o curso en concreto, y que sea un mecanismo de 

valoración de la evolución del alumno en cuanto a los aspectos más prácticos del Derecho. 

 

En definitiva, el objetivo es que junto a las clases teóricas que garantizan la formación en 

conocimientos, se impulse la utilización de otros materiales e instrumentos metodológicos 

complementarios para establecer lugares de aprendizaje que sean lo más parecido a la realidad 

profesional en la que van a desarrollarse los alumnos en el momento de su incorporación al mercado 

laboral, y que permita al alumno adquirir todas las habilidades que necesita. 
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LA HISTORIETA EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LENGUAS. 

FICHAS DE RECOGIDA DE DATOS A PARTIR DE UN TRIPLE CRITERIO 

DIDÁCTICO: MEDIAGÉNICO, LINGÜÍSTICO Y CULTURAL 
 

AUTOR 
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El presente texto de la tesis doctoral «La historieta en la didáctica del español como lengua extranjera: una 

mirada iconoverbal del franquismo» defendida en diciembre de 2015 en co-tutela franco-española por la Universidad 

de Málaga y la Universidad Clermont Auvergne. 

 

La utilización de la historieta en la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera se 

encuentra bastante extendida en la actualidad. Sin embargo, el uso que se hace del tebeo deja a 

menudo de lado gran parte del potencial expresivo de un medio de expresión que conjuga un doble 

código iconográfico y textual. En el ámbito de la didáctica de las lenguas convendría contar con 

instrumentos de análisis que permitan abordar el estudio integral de una historieta teniendo en 

cuenta todas las dimensiones y parámetros susceptibles de despertar interés en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. De esta manera se facilitaría una lectura reflexiva 

que ponga de realce la especificidad y el interés didáctico de las obras estudiadas. Estas fichas de 

recogida de datos son herramientas de trabajo destinadas a los docentes en la fase previa a la 

preparación de una secuencia didáctica. Su lectura permitirá al docente hacerse todas las preguntas 

necesarias para sacar el máximo partido a la historieta como medio de explotación didáctica.  

 

Las tres fichas de análisis de datos presentadas en este artículo constituyen la herramienta de 

investigación central de la tesis doctoral arriba mencionada. Las categorías que las componen 

resultan del estudio pormenorizado de los conceptos y teorías centrales de la Didáctica de la Lengua 

y de la Semiótica de la Historieta. El estudio conjunto de un triple criterio –lingüístico, cultural y 

mediagénico– hace posible un tratamiento de la historieta como medio y como fin en sí mismo, al 

dar respuesta a las necesidades educativas y expectativas básicas en la Didáctica de las Lenguas. 

 

En la primera ficha se estudia la dimensión artística de la historieta y su singularidad 

mediagénica. Umberto Eco (2009) introduce la denominación semántica del cómic para referirse a 

una iconografía concreta que englobaría el nivel morfo-sintáctico de la historieta, y se interesará por 

elementos como las convenciones textuales de la historieta (lettering, cursivas, negritas, siluetas de 

los bocadillos, etc.). En la segunda ficha de análisis de datos hemos tomando como referencia la 

taxonomía propuesta en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en lo referente a 

las competencias comunicativas básicas: lingüística, sociolingüística y pragmática. La tercera ficha 

engloba el componente intercultural dando cabida por ejemplo al estudio de los estereotipos, de la 

censura, o a los mecanismos de transmisión de la memoria cultural. 

 

Estas fichas de datos constituyen una nueva fórmula docente que permite integrar un medio 

de expresión cultural y artístico. 
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IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA EN LOS GRADOS DE 

EDUCACIÓN DESDE LOS PRIMEROS CURSOS: ANÁLISIS Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 
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Actualmente se observa una desconexión entre la actual enseñanza en la Universidad en la 

mayoría de los Grados y el modelo de enseñanza basado en competencias promovido por el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). En este modelo basado en competencias se precisa de 

mayor formación práctica para llegar al desarrollo pleno de tales competencias profesionales. En el 

caso de los grados de Educación esta formación práctica en el contexto real es de especial 

relevancia ya que los futuros maestros tendrán que enfrentarse a diversas situaciones educativas que 

no podrán solventar si en su formación previamente no han desarrollado las competencias 

específicas necesarias.  

 

En el Libro Blanco de los Grados de Maestro, la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA) pone de manifiesto la necesidad de basar la enseñanza 

universitaria en la adquisición de competencias profesionales. Así, se recalca que la formación 

inicial de los profesionales del ámbito psicoeducativo tiene que ir más allá de la enseñanza de 

contenidos y tiene que capacitar a los futuros profesionales para cumplir sus funciones atendiendo a 

las características y necesidades de las escuelas y de los alumnos/as.  

 

Pero lo cierto es que esta formación práctica es escasa, el prácticum se realiza tan sólo en el 

segundo cuatrimestre de tercer y cuarto cursos de los grados de Educación, y en la mayoría de los 

casos con actividades meramente de observación. Como resultado, el desarrollo de las competencias 

del se ve mermado, ocasionando importantes repercusiones en el desarrollo de sus funciones en la 

sociedad. 

 

El objetivo de este trabajo, por tanto es analizar la situación actual en los grados de 

Educación. Además, se mostrará la experiencia de un proyecto de innovación docente que se llevó a 

cabo en la Facultad de Educación de la Universidad de Granada durante el curso académico 2014-

2016 en el que se puso en marcha una metodología innovadora incorporando prácticas en el ámbito 

profesional real (Centros educativos de Educación Primaria) desde los primeros cursos de grado.  

 

Por último, se proponen mejoras que van en la línea de optimizar la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, poniendo el acento en el desarrollo de las competencias profesionales cuya 

mejora se cree que ocasionará grandes beneficios para la sociedad. 
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LA TRANSFORMACIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO EN UNA 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE. UNA EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
 

AUTORA 
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Las Comunidades de Aprendizaje son centros educativos en los cuales se ponen se desarrollan 

una serie de  prácticas educativas que denominamos Actuaciones Educativas de Éxito, las cuales 

fueron detectadas y puestas de manifiesto por el CREA en el proyecto INCLUD-ED (Proyecto 

Integrado dentro del VI Programa Marco de la Unión Europea). Estas Actuaciones Educativas 

pretenden conseguir el éxito escolar para absolutamente todo el alumnado, favoreciendo con ello 

una transformación educativa y social. En este tipo de centros educativos la implicación de las 

familias y en general de todas las personas del entorno del alumnado es fundamental.  

 

El proceso de transformación de un centro en una Comunidad de Aprendizaje pasa por una 

serie de fases: sensibilización, toma de decisión, sueño, selección de prioridades y planificación. En 

todas estas fases intervienen todos los sectores de la comunidad educativa, no solamente prestando 

su colaboración, sino que también intervienen en la toma de decisiones.   

 

En Andalucía, con la Orden de 8 de junio de 2012 por la que se regula el procedimiento de 

inscripción y continuidad de centros reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje» y se crea la 

«Red Andaluza de Comunidades de Aprendizaje» comienza el reconocimiento de los primeros 

centros educativos. A partir de ahí, se realiza una convocatoria anual para aquellos que deseen tal 

reconocimiento.  En el caso que nos ocupa, el CEIP Cándido Lara de Cómpeta, fue reconocido 

como Comunidad de Aprendizaje en 2012 (BOJA 28 de junio de 2012, pp. 46-49) y ha ido 

transformándose poco a poco, lentamente al principio. Al tiempo que se han ido llevando a la 

práctica cada una de las Actuaciones Educativas de Éxito han ido mejorando tanto los resultados 

escolares del alumnado, como el clima de convivencia, disminuyendo el número de conflictos e 

incidentes.  

 

 Actuaciones como los Grupos Interactivos y las Tertulias Literarias Dialógicas se pusieron en 

práctica por primera vez en dicho centro en el área de Inglés como Lengua Extranjera, viéndose una 

mejora en los aprendizajes y la motivación del alumnado.  Después se extendieron las Tertulias 

Literarias Dialógicas a la práctica totalidad de los grupos, en el área de Lengua Castellana y 

Literatura principalmente. El profesorado era más reacio a poner en funcionamiento los Grupos 

Interactivos porque implican tener voluntarios y voluntarias en el aula. El voluntariado en muchas 

ocasiones son madres, padres, abuelas, personas de asociaciones del entorno…Una vez que una 

maestra lo ha puesto en marcha, es algo que se contagia, todos se han ido animando, dándose cuenta 

de lo motivador que resulta para el alumnado, mientras que facilita la inclusión de aquellos con más 

dificultades para los aprendizajes y favorece la solidaridad y cohesión del grupo-clase. En 

definitiva, desde la escuela se va trabajando en pos de una sociedad más justa y solidaria, donde 

nadie es excluido. 
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EN LA DOCENCIA DEL DERECHO CIVIL 
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El proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior ha marcado un antes y un 

después en los métodos de enseñanza universitaria, en general y, del Derecho en particular. Ha 

impulsado un cambio del paradigma educativo, facilitando el paso de la enseñanza al aprendizaje 

autónomo basado en competencias.  

 

Esta circunstancia nos ha obligado a planificar la docencia desde la filosofía del EEES, donde 

la implementación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) ha 

supuesto un cambio importante como recursos cotidianos que impulsan y facilitan las nuevas 

metodologías didácticas y, la innovación docente. Las TIC posibilitan una relación más personal e 

individual del profesor con el alumno y, por otro lado, nos dan la oportunidad de realizar un 

seguimiento más exhaustivo del progreso en el aprendizaje de éste. La finalidad de la planificación 

docente no es otra que orientar al alumno, proporcionarle los objetivos a alcanzar en términos de 

competencias genéricas y específicas y, organizar su tiempo de trabajo. 

 

A su vez, implica el tener que replantearnos alguno de los aspectos fundamentales de la 

enseñanza del Derecho, tales como la planificación de la asignatura, los métodos docentes y el 

sistema de  evaluación, donde las tutorías desempeñan un papel fundamental. Hemos pasado de la 

evaluación basada en el sistema de calificación final a una evaluación continua más centrada en el 

proceso formativo del alumno. Aspectos, todos ellos, sobre los que se centraría esta ponencia.  

 

En este sentido, con la finalidad de orientar al alumno y proporcionarle los objetivos a 

alcanzar así como organizar su tiempo de trabajo, conforme con el sistema de créditos europeos, 

nos hemos visto obligados a establecer nuevos retos con el objetivo de mejor la calidad de la 

docencia y el rendimiento de los estudiantes, protagonistas principales, que pasan a desempeñar un 

papel más activo y reflexivo, con una mayor implicación y autonomía respecto a su aprendizaje; el 

proceso de aprendizaje de los alumnos se basa en una mayor diversidad de actividades, que se 

llevan a cabo de forma muy coordinada, para facilitar y potenciar su participación en la actividad 

formativa. Frente al papel del docente, como agente creador de entornos y canalizador de 

aprendizajes que estimulen al alumno. 
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LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

EN LA UNIVERSIDAD: UN RETO PARA LA POLÍTICA EDUCATIVA 
 

AUTORES 
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Aunque el aprendizaje cooperativo surge en la universidad en los años 70, es realmente a 

finales de los años 90 cuando esta metodología regresa nuevamente a las aulas universitarias. Ese 

vacío de varias décadas ha traído como consecuencia una metodología muy bien investigada con 

evidencias científicas que avalan sus beneficios en el rendimiento académico, la motivación y las 

habilidades sociales, pero a la vez infravalorada en el ámbito universitario.  

 

Actualmente, el repunte de investigaciones orientadas a la puesta en práctica del aprendizaje 

cooperativo es una puerta abierta a la investigación pedagógica en innovación educativa. Esta 

tendencia, sustentada en estudios empíricos, es factor coadyuvante para la toma de decisiones en el 

ámbito de las políticas educativas.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de la presente investigación es ofrecer recomendaciones sobre buenas prácticas en 

aprendizaje cooperativo, donde se evidencien aquellos factores cognitivos, sociales e 

instruccionales que favorecen el incremento del rendimiento académico en estudiantes 

universitarios, así como las dificultades y retos a los que se enfrentan tanto alumnos como 

profesores y facultades.  

 

Por tanto, estudiar investigaciones que evidencien buenas prácticas en Educación Superior es 

ofrecer respuestas a criterios de innovación, efectividad, sostenibilidad y replicabilidad, propios de 

todo programa de calidad. Trabajar en grupo es una competencia muy demandada en el ámbito 

profesional, por lo que desarrollar esta competencia desde las aulas universitarias, incide en la 

formación de los futuros profesionales en habilidades interpersonales e intrapersonales que 

repercutirán en una mayor productividad y en un clima organizacional adecuado.  

 

La toma de decisiones políticas para la Educación Superior pasa necesariamente por asumir 

que los métodos de enseñanza aprendizaje propuestos desde el Espacio Europeo de Educación 

Superior no son meros enunciados, sino que el sustento de mejora en la calidad educativa requiere 

necesariamente, incluir metodologías activas de aprendizaje.  
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“DEL AULA A LA EMPRESA”: PÍLDORAS FORMATIVAS SOBRE 

EMPRENDIMIENTO E INSERCIÓN LABORAL PARA ESTUDIANTES DE 

INGENIERÍA AGRARIA 
 

AUTORAS 

 

María Piedad Campelo Rodríguez, Alicia Lorenzana de la Varga y Rita Robles Robles 

Universidad de León (España) 

mpcamr@unileon.es, rita.roebles@unileon.es y alorv@unileon.es 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación docente de la Universidad de León (PAGID) 

titulado “Fomentando las prácticas en empresa y la formación sobre emprendimiento como motores para la creación 

de una comunidad de aprendizaje”.  

 

Las instituciones universitarias pueden desempeñar un papel relevante en el fomento del 

espíritu emprendedor de los estudiantes y la mejora de su empleabilidad. En este contexto, 

experiencias desarrolladas en la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad 

de León (ESTIA) permiten constatar la utilidad académica y de orientación profesional que tiene la 

incorporación de actividades educativas en forma de talleres y jornadas relacionadas con el 

desarrollo rural y la creación y gestión de empresas.  

 

En este trabajo se presentan una serie de innovaciones docentes para integrar acciones de 

formación breves y muy prácticas (píldoras formativas) focalizadas en el emprendimiento y la 

inserción laboral de los futuros egresados de la ESTIA en ocho asignaturas, impartidas todas ellas 

desde el área de Economía, Sociología y Política Agraria en tres titulaciones de grado y en dos de 

máster durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016. Participaron en la experiencia educativa 100 

estudiantes y los principales objetivos planteados fueron: (i) desarrollar y mejorar los sistemas de 

transmisión de conocimiento sobre estas temáticas, contando con la participación directa de los 

representantes de los agentes económicos (empresas y sector público), y (ii) fomentar el espíritu 

emprendedor y la creatividad para el aprovechamiento de la formación científico-técnica recibida en 

los estudios. Para ello, se realizó previamente un cuestionario que permitió aproximar los perfiles 

sociológico, formativo y de expectativa profesional de los estudiantes, y se procedió a integrar en la 

docencia, y el desarrollo de lo recogido en las guías docentes de las asignaturas, las actividades 

evaluables que a continuación se relacionan: 

1. Seis ponencias: Economía colaborativa: modelos de negocio ‘peer to peer’. Franquicias: 

otra forma de emprender. Agricultura europea: las relaciones comerciales en el sector 

agroalimentario entre España e Italia. Las políticas de emprendimiento y empleo juvenil. 

Branding empresarial: enfoque off line, on line y profesional. Big data: nuevas 

oportunidades de hacer negocio. 

2. Dos talleres: Creación de EBTs: prospectiva de negocio y emprendimiento vinculado al 

desarrollo del medio rural.  

3. Cinco microtalleres: Emprendimiento agroalimentario “del aula a la empresa”: siete 

empresas que nacen de la mano de egresados de la ESTIA. 

 

Las calificaciones obtenidas en las pruebas de evaluación vinculadas a estas actividades y la 

valoración de la utilidad de las mismas por parte de los estudiantes fueron muy satisfactorias. Por 

último, indicar que, adicionalmente, los estudiantes recibieron abundante documentación sobre 

emprendimiento e inserción laboral, y también de sistemas de formación complementaria y de 

concursos relacionados con estas temáticas. 
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APLICACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS EN EL PROCESO DE 
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Este trabajo nace de un proyecto financiado por la II Convocatoria de Innovación Docente de la Universidad de 

Cantabria. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar un proyecto de innovación docente iniciado en el curso 

académico 2014/15 para impulsar y fomentar el aprendizaje en inglés en la asignatura “Dirección 

Financiera” de la Universidad de Cantabria. El interés por este proyecto surge de la creciente 

importancia que ha adquirido el idioma inglés como lengua estándar de comunicación dentro del 

EEES y la progresiva internacionalización de las universidades (Sentana-Gadea et al., 2016). 

Asimismo, en el actual contexto de globalización, las empresas cada vez más demandan el dominio 

de esta lengua, por lo que se configura el inglés como un elemento imprescindible en la carrera 

profesional de los titulados universitarios (Infante, 2011). Sin embargo, pese a su mayor presencia 

en el panorama educativo y profesional, el inglés es todavía una de las competencias pendientes del 

titulado universitario en España. Por lo tanto, es preciso que desde la universidad los propios 

docentes sean capaces de transmitir la importancia del inglés a sus estudiantes y que pongan a su 

disposición recursos e iniciativas que posibiliten una formación bilingüe de calidad. 

 

A la luz de este entorno, este proyecto desarrolla una metodología docente basada en la 

adaptación de la asignatura “Dirección Financiera” a un contexto de enseñanza bilingüe. Ésta es una 

asignatura obligatoria impartida en el 3º curso del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas. Su objetivo primordial es desarrollar un conjunto de competencias y conocimientos 

necesarios para la toma de decisiones financieras en la empresa. Dicha asignatura cuenta con un 

gran número de alumnos matriculados repartidos en cuatro grupos de docencia. Ofertar docencia en 

inglés en una asignatura obligatoria con cuatro grupos de alumnos exige de una infraestructura de 

recursos docentes que no se improvisa de un día para otro, lo cual supone un reto adicional para la 

implantación y consolidación de este proyecto.  

 

Con estas cuestiones en mente, el trabajo se estructura en tres partes. La primera parte 

describe la metodología docente y las distintas actividades didácticas diseñadas específicamente en 

inglés dentro del marco del proyecto. La segunda parte evalúa el proyecto desarrollado a partir de 

un cuestionario anónimo entregado a los 113 alumnos participantes. Concretamente, se analiza el 

grado de implicación de los alumnos y su percepción sobre este tipo de aprendizaje bilingüe, el 

desempeño de los estudiantes en términos de resultados académicos y las principales dificultades o 

carencias detectadas. Asimismo, se estudia si estos factores se ven afectados por variables como el 

sexo, la edad, la nacionalidad y lengua materna del alumno o su disposición para adquirir 

conocimientos de idiomas. En la tercera parte del trabajo se muestran las implicaciones del proyecto 

desarrollado y se enuncian posibles propuestas para conseguir una mayor presencia de la docencia 

en inglés en la educación universitaria.  
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METODOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA: LA UTILIZACIÓN DEL ROLE PLAYING EN EL GRADO 

DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS  
 

AUTORA 
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lucia.caro@gmail.com 

 

La noción de las “inteligencias múltiples” del neuropsicólogo Howard Gardner (2000) ha 

contribuido durante los últimos años al desarrollo de un enfoque innovador de las metologías 

docentes. Ello ha permitido que, frente a la casi exclusiva estimulación de las instituciones 

educativas tradicionales de las inteligencias verbal-lingüística y lógico-matemática, hoy se trabaje 

en estrategias que buscan dinamizar las cinco inteligencias restantes (visual-espacial, kinestésica, 

rítmica, interpersonal, intrapersonal). 

 

El Proyecto de Innovación y Mejora Docente desarrollado en la asignatura “Dirección y 

Planificación Estratégica en Comunicación” (2º del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de 

la Universidad de Cádiz), tenía como objetivo central explorar un método alternativo para producir 

experiencias en el aula que favoreciesen el aprendizaje. Para ello, se elaboró un caso práctico donde 

la profesora asumía el rol del cliente, mientras que el alumnado debía asignar a cada miembro de su 

grupo los roles clásicos de la agencia de publicidad (ejecutivo/a de cuentas, planner, creativo/a, 

director/a de arte, redactor/a, producer). Una vez delimitadas las funciones de cada uno/a, se 

reunieron con el cliente en, al menos, tres ocasiones para cumplir con el trabajo práctico de la 

asignatura: la creación de una marca y su campaña de lanzamiento.  

 

El juego de roles (role playing) es un método que permite movilizar diversas inteligencias a la 

vez, especialmente: a) la interpersonal, ya que cada miembro del grupo debe relacionarse de un 

modo específico y diferente con el cliente, distinto al que asumiría en la relación alumno/a-docente; 

b) la kinestésica, pues en esas reuniones con el cliente se acomodan en un espacio del aula donde se 

abandona la estructura de tribuna-auditorio, y  el alumnado puede hacer un uso más libro del 

espacio frente a la fórmula de clase magistral; y c) la verbal-lingüística, pues en el rol de cliente, la 

docente olvida sus conocimientos técnicos y son los miembros de la agencia quienes deben explicar 

la terminología propia y defender el valor de sus propuestas. 

 

La incorporación de este método a las sesiones prácticas tuvo una excelente acogida entre el 

alumnado, expresando un nivel de satisfacción medio de 4,65 (sobre 5) en cuanto a su utilidad para 

el aprendizaje de la profesión y de un 4,35 en cuanto a su satisfacción general con el método. 

Asimismo, todos los grupos que evaluaron la actividad (20 equipos), apostaron por su 

mantenimiento en próximos cursos, proponiendo cambios como que se le dedique más tiempo o que 

se desarrolle de un modo más vívido: bien con un cliente real, bien a través de la dotación de un 

sentido aún más teatral al ejercicio. La evaluación se hizo a través de un cuestionario de respuesta 

colectiva y anónima, combinando respuestas cerradas (escala de Likert con 5 opciones), con 

respuestas semiabiertas (3 opciones) donde se solicitaba una elección justificada. 

 

Palabras clave: Inteligencias múltiples – Role playing – Método docente – Docencia universitaria 
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BASES DE DATOS TERMINOLÓGICAS: UN CASO PRÁCTICO CON UN 

CORPUS MULTILINGÜE ESPECIALIZADO EN TURISMO 
 

AUTORES 
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El presente trabajo se ha realizado parcialmente en el seno de los proyectos TERMITUR (HUM2754) e 

INTELITERM (FFI2012-38881). 

 

En la actualidad, dado el rápido desarrollo de los recursos tecnológicos que hay a nuestro 

alrededor y el hecho de que nos encontremos inmersos en una sociedad con carácter plurilingüe en 

muchos aspectos, no es de extrañar que los lenguajes de especialidad se hayan visto favorecidos, en 

gran medida, por un amplio espectro de ámbitos de conocimiento, los cuales han ido creando sus 

propios lenguajes más específicos. Como ejemplos de estos lenguajes y discurso especializados y, 

por ende, su comunicación podemos destacar el lenguaje del turismo, así como los lenguajes 

derivados de sus subdominios de conocimiento, tales como “salud y belleza”, “golf”, “cultural”, 

“gastronómico”, entre otros. Además, estos lenguajes y discursos especializados contienen ciertas 

unidades terminológicas (UT) que designan conceptos y, por tanto, realidades que son objeto de 

comunicación en determinados contextos. 

 

En este trabajo
 
se hará especial hincapié a cómo representar estas realidades, esto es, las UT 

de un dominio de especialidad concreto que conformarán una base de datos terminológica 

especializada. Para la elaboración de estas bases de datos terminológicas, se seguirán las 

especificaciones de acuerdo con la norma ISO 12620:1999, cuyas categorías de datos se analizarán 

con el fin de que el estudiante de terminología pueda seleccionar las más apropiadas para su propia 

base de datos multilingüe, funcional y práctica. Entre los campos más comunes que suelen aparecer 

en una base de datos son los siguientes: entrada, clase gramatical, equivalencias, referencia, área 

temática, contexto y, finalmente, la definición terminológica. 

 

En lo que respecta a este último campo, esto es, la definición terminológica, es importante que 

los alumnos tengan presente que se trata de uno de los campos que suele recibir más atención y 

dedicación, ya que la redacción de una definición terminológica de una UT dada no se lleva a cabo 

de forma arbitraria, sino que para elaborarla se deben seguir unos principios de redacción similares 

a los que se siguen para una definición lexicográfica. Asimismo, para poder enseñar a elaborar una 

definición terminológica, hay que incidir en su estructura formal que mantiene cierta similitud a la 

de una ecuación donde se distinguen claramente dos partes: de un lado, el definiendum, o la UT que 

está por definir, y, de otro, el definiens, o definidor, que es la parte que suele sufrir más 

modificaciones, en tanto en cuanto se enumeran las características distintivas de la UT que se 

define. En el trabajo que presentamos, proponemos un protocolo de elaboración de definiciones 

terminológicas en varias lenguas; este protocolo consiste en la propia compilación del corpus 

multilingüe, la búsqueda de contextos definitorios, el establecimiento de patrones de relaciones 

comunes y la redacción multilingüe de las UT respetando ciertos principios para garantizar el 

máximo rigor lingüístico y terminológico. 

 

Palabras clave: Lingüística de corpus – Didáctica de la traducción especializada – Terminología – 
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EN BUSCA DEL TALENTO EN EDUCACIÓN INFANTIL. METODOLOGÍA 

POR PROYECTOS PARA TRABAJAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 
AUTORAS 

 

Purificación Cruz Cruz y María Inmaculada Sánchez Raboso 

Universidad de Castilla la Mancha (España) 

Purificacion.Cruz@uclm.es y MInmaculada.Sanchez4@alu.uclm.es  

 

 “Ser el más rico del cementerio no es lo que me importa, acostarme por la noche y recordar 

que ese día he hecho algo genial eso es lo que más me importa” (Reig y Reig, 2013, pág. 17). Con 

esta frase queremos enfatizar que lo más importante de la enseñanza es hacer que los niños/as 

disfruten haciendo las cosas y qué mejor manera que utilizar sus potencialidades para que se dé la 

motivación en todo el proceso. 

 

La evolución de las metodologías utilizadas en los procesos de enseñanza- aprendizaje ha 

hecho posible poder descubrir y potenciar el talento. Por tanto, consideramos que en la educación 

del siglo XXI el talento tiene una gran importancia y se puede detectar y potenciar a través de la 

teoría de las Inteligencias Múltiples.  

 

Nuestra labor debe ser conseguir una enseñanza individualizada, ya que todos nacemos con 

habilidades innatas, dentro de la globalidad del aula, conseguir formar a la vez que educar, motivar 

a la vez que construir, descubrir el potencial de cada uno de nuestros alumnos/as a la vez que 

conseguimos un ser social,. ¿Cómo llevarlo a cabo? La respuesta a esta pregunta es el objetivo del 

estudio y propuesta que presentamos. 

 

Hemos podido observar que el término talento en infantil es un aspecto novedoso hoy en día, 

de hecho en el buscador Dialnet aparece 27 entradas, de las cuales 3 tratan el concepto. Como 

ejemplo, resaltar que en la biblioteca de la Universidad de Castilla La Mancha sólo hay un único 

texto titulado “Cómo despertar el talento en los niños” de los autores Reig y Reig.  

 

Una vez analizadas las fuentes obtenidas, estudiar los factores implicados en el talento 

infantil, desarrollar las estrategias necesarias para su identificación y desarrollo y constatar la 

importancia de la implicación de los distintos agentes educativos, como son la familia y el colegio 

(Horacio, 2005), pasamos a realizar una revisión metodológica de un trabajo por proyectos, llevado 

a cabo en un centro de la ciudad de Toledo, para convertirlo en una propuesta de trabajo donde 

toman principal protagonismo los grupos talentosos extraídos de los alumnos de un aula del tercer 

nivel del segundo ciclo de Educación Infantil. Grupos talentosos íntimamente relacionados con las 

Inteligencias Múltiples de Gardner que tendrán la misión de ser los absolutos protagonistas del 

proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

“Un talento especial, tan sólo es cuestión de descubrirlo y sacarlo” (Azumendi, 2015). 

 

Palabras claves: Talento – Aptitudes – Inteligencias múltiples – Proyecto – Motivación 
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DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA FOMENTAR LA 

COMPRENSIÓN DE ESTADOS TENSIONALES EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
 

AUTORES 
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El presente texto nace en el marco de trabajo del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Burgos en 

aplicación de herramientas ingenieriles para la innovación y mejora docente (GID UBU HERIN). 

 

La flexibilidad didáctica, la facilidad de uso y la flexibilidad tecnológica son los tres grandes 

pilares en los que se sustenta el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. En la 

actualidad, la aplicación de las TIC, donde los objetos didácticos son su piedra angular, es 

fundamental para lograr una docencia de calidad.  

 

Dichos objetos didácticos consisten básicamente en fragmentar los contenidos educativos en 

unidades modulares independientes de esta manera pueden ser reutilizadas en distintos entornos y 

por diferentes aplicaciones. De este modo se han convertido hoy por hoy en el elemento central del 

diseño de contenidos docentes en los entornos de trabajo virtual basados en Moodle en la mayoría 

de las universidades españolas.  

 

En el presente trabajo se recoge el desarrollo de una herramienta multimedia para la 

representación de estados tensionales basada en el Círculo de Mohr, con ello se pretende mejorar la 

comprensión por parte del estudiante en lo referente a campos tensionales. 

 

Palabras Clave: Desarrollo de herramientas - Estado tensional - Educación Superior - Círculo de 

Mohr - Facilidad de uso 
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LAS INICIATIVAS A FAVOR DE LA PROGRESIÓN DE LOS ALUMNOS  

A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTOR 
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La actual crisis ha puesto de manifiesto las deficiencias en las medidas para el estímulo y la 

mejora de la situación laboral de los jóvenes en Europa. Asimismo, el aumento de la incertidumbre 

social ha tenido una amplia repercusión no solamente en la facilidad de acceso de los jóvenes 

comunitarios a la universidad, sino también en el desarrollo de la calidad de los investigadores de 

doctorado y posdoctorado.  

 

Las deficiencias existentes en el contexto de los mecanismos de carácter educativo y de 

orientación dirigidos a los alumnos de los colegios públicos, el escenario comunitario actual, así 

como la falta de confianza de las sociedades en sus gobiernos y las reformas adoptadas hacen que la 

introducción de iniciativas como “The Brilliant Club” o “Cum Laude School” se consideren un 

apoyo de máxima actualidad y es por ello por lo que lo abordamos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La existencia de las presentes iniciativas ofrece nuevas oportunidades y plantea nuevos retos 

pero al mismo tiempo genera varios interrogantes acerca de su funcionamiento. A lo largo de esta 

comunicación procederemos a un análisis de la configuración y el ámbito de aplicación de los 

mecanismos mencionados, subrayando su importancia en el contexto del sistema educativo español 

y poniendo el énfasis en las nuevas fórmulas docentes que introducen.  

 

Igualmente, desarrollaremos una valoración de esta iniciativa como elemento fundamental del 

modelo establecido, indicando además sus posibles mejoras. Por último, presentaremos los 

resultados del análisis y las conclusiones obtenidas. 

 

Palabras Clave: Progresión a la educación superior - Universidad - Jóvenes - España - 
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LA PRÁCTICA TUTORIAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
 

AUTOR 
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Fue realizado un estudio relacionado con las prácticas de la tutoría por los profesores 

asignados, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, cuyo objetivo general fue conocer la opinión de los estudiantes sobre la realización de las 

prácticas de tutoría y el desempeño de sus profesores, a través de las entrevistas grupales e 

individuales. Los objetivos específicos consistieron en conocer el nivel de aceptación de la tutoría 

por ellos; determinar la eficiencia de las entrevistas (colectiva e individual) y el nivel de asistencia 

de los estudiantes a las sesiones de la tutoría. Identificar el nivel de participación de los estudiantes 

en las sesiones individuales y grupales. Conocer el grado de comunicación interpersonal entre los 

tutores y los tutorandos. Además, diagnosticar el grado de aceptación sobre la posibilidad de 

practicar la tutoría en la versión en línea. 

 
Es un estudio exploratorio, descriptivo y cualitativo con rasgos cuantitativos. El Universo fue 

los estudiantes de licenciatura de las facultades ubicadas en el Campus Mederos de la UANL. La 

muestra fue la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la selección de la muestra fueron 250 

estudiantes, encuestados al azar de esta dependencia universitaria. El instrumento de medición fue 

un cuestionario compuesto por 23 preguntas, 14 abiertas, con 4 opciones y 9 preguntas cerradas. 

 

Principales hallazgos: 

 

Más de la mitad de los estudiantes considera que el servicio de tutoría no es muy necesario y 

depende de cada quien la medida en que lo necesita. Menos de la mitad afirma conocer lo 

indispensable sobre este servicio de apoyo académico que ofrece la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la UANL. El número de tutores asignados en su trayectoria escolar es muy 

variable y oscila entre 2 y 3. Generalmente tienen un tutor por semestre académico. Pocos son los 

nombres de los profesores que consideran han cumplido al máximo con su función y se han 

identificado plenamente con ellos, cumpliendo sus expectativas. Aproximadamente la mitad expresa 

que por diversos motivos, no ha tenido acceso a la información indispensable y no tuvo la 

oportunidad de tener el adecuado y necesario contacto con sus tutores, quienes a su vez han tenido 

poca disposición para atenderlos, pues así lo enfatiza. Contrario a lo que se pudiera esperar, más de 

la mitad no está de acuerdo en la posibilidad de llevar a efecto la tutoría en línea, pues considera 

que existen más desventajas que ventajas en las prácticas tutoriales. 
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DIAGNÓSTICO DE PRÁCTICAS Y NECESIDADES DOCENTES EN EL 

ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN COMUNICACIÓN 
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Las prácticas docentes del profesorado universitario se han convertido en el centro de un 

intenso debate desde la incorporación de las universidades españolas al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). En este contexto, numerosos estudios abogan por una renovación de 

las metodologías docentes supuestamente predominantes en el panorama universitario para pasar 

progresivamente de unas metodologías basadas en la enseñanza -cuyo máximo exponente sería la 

exposición/lección magistral- a otras metodologías más activas basadas en el aprendizaje como 

plantean los modelos del Aprendizaje cooperativo, el Aprendizaje Basado en Proyectos o en 

Problemas (ABP) y el método de Análisis de casos, entre otros.  

 

En este artículo nos proponemos realizar un diagnóstico real de esas prácticas docentes en 

profesores que trabajan en el ámbito de los estudios de Comunicación (grado de Comunicación 

Audiovisual, grado en Periodismo y grado en Publicidad y Relaciones Públicas) con objeto no solo 

de determinar esas metodologías sino de detectar y evaluar sus necesidades –y su predisposición- a 

acometer esa transformación que parecen demandar los nuevos modelos educativos. Es decir, 

pretendemos dar respuesta a preguntas como las siguientes: ¿Qué concepto de docencia tienen?, 

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan en su práctica docente?, ¿Ven 

necesaria la renovación de la misma? y ¿Qué necesitan para llevarlo a cabo?. 

 

Utilizando una metodología cuantitativa-cualitativa a partir de entrevistas personales, la 

presente investigación tiene como objetivos principales: 

 

Objetivos de la investigación 

 

- Determinar las metodologías de enseñanza–aprendizaje y los sistemas de evaluación 

predominantes en el ámbito del área de conocimiento de Comunicación.  

 

- Diagnosticar el grado actual de implantación de nuevas formulas docentes así como las 

propuestas de actuación a corto y medio plazo. 

 

- Identificar, en su caso, las necesidades del profesorado de materiales y recursos docentes 

para abordar la renovación de las prácticas educativas. 

 

Palabras Clave: Educación superior – Fórmulas docentes – Métodos de evaluación – Innovación 

educativa – Recursos educativos 
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Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), los/as profesionales 

de la enseñanza nos enfrentamos a nuevos retos educativos. Actualmente hay que aplicar nuevas 

metodologías de acción educativa para poder transmitir conocimientos, competencias y valores. 

Estas nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje permiten desarrollar nuevas habilidades 

profesionales en los discentes para poder enfrentarse a la realidad social cada vez más plural y 

compleja. 

 

En este artículo se refleja cómo introducir en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula 

el término resiliencia, empoderamiento y educación preventiva. Este nuevo campo formativo trata 

de buscar nuevas herramientas de intervención en la acción social a partir de los conceptos 

curriculares planteados para dar una respuesta a las nuevas realidades sociales actuales. 

 

El objetivo de la utilización de estas nuevas metodologías docentes en el EEES, van a 

favorecer la formación de futuros/as profesionales socialmente competentes, que desarrollen 

conciencia de responsabilidad social, de identidad y compromiso profesional, capaces de tomar 

decisiones, capaces de establecer y encontrar nuevas soluciones a las futuras problemáticas sociales.  

 

El medio educativo es el lugar donde se transmiten conocimientos, se desarrollan 

competencias que están relacionadas con la resiliencia y las capacidades del alumno/a a través de 

técnicas pedagógicas educativas que favorezcan un desarrollo óptimo a través de metodologías para 

que puedan visualizar en su quehacer diario una realización personal. Esto permite que el alumno/a 

tenga una visión amplia de vivencias y expectativas diferentes en el aula para que adquieran una 

visión amplia de los problemas sociales y sepan enfrentarse a ellos y poder superar las adversidades. 

 

Esta nueva metodología docente basada en la Educación Preventiva implica una nueva 

dinámica interactiva, donde el alumno/a va a ser el protagonista, donde los conceptos, los casos 

prácticos se van a discutir y cuestionar desde diferentes perspectivas para ir construyendo nuevos 

modelos de solución de casos y problemas sociales. Para ello, se van a proponer nuevos factores de 

aprendizaje en el alumnado y en la Educación Preventiva que les va a facilitar en un futuro poner en 

marcha nuevas habilidades personales y profesionales para desarrollar proyectos de integración e 

inserción en la sociedad actual. 

 

Incorporar el término resiliencia, empoderamiento basado en la Educación Preventiva al 

ámbito educativo del EEES, va a suponer intervenir con una nueva metodología integral y 

participativa adaptada a las necesidades sociales actuales y del alumnado. Introducir la resiliencia 

en la metodología docente va a ser un nuevo facilitador en la formación de los/as nuevos/as 

profesionales, ayudándoles a favorecer una madurez personal y profesional (desarrollando nuevas 

actitudes, valores personales y profesionales, prevenir nuevos riesgos psicosociales,...), en definitiva 

van a contribuir al desarrollo tanto personal como profesional con carácter integral.  
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ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE 

EVALUACIÓN PARA EVITAR LA COMPONENTE SUBJETIVA EN LA 

CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 
 

AUTORES 

 

José Luis Del Olmo Arriaga, Iván Roa Perera y Joan Ripoll Alcón  

Universidad Abat Oliba CEU (Barcelona) 

jlolmo@uao.es, iroa@uao.es y jripoll@uao.es 

 
El presente texto nace en el marco de la primera edición de los “Proyectos de innovación y mejora de la calidad 

docente” (Universitat Abat Oliba CEU).  

 

Como parte del proceso formativo, la evaluación constituye la piedra angular a través de la 

cual se dispone de la información actualizada del desarrollo del proceso formativo y de la calidad de 

los aprendizajes efectivos del alumnado. Como parte del proceso de acreditación, la evaluación 

constituye un mecanismo necesario para constatar que los estudiantes poseen las competencias 

básicas precisas para el correcto ejercicio de la profesión que aspiran a ejercer. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente estudio pretende construir un modelo de evaluación para el alumnado 

universitario, que reduzca la componente subjetiva que el profesorado traslada a la calificación del 

mismo cuando realiza la corrección de exámenes o tareas. Para ello, se propone un modelo 

matemático que optimiza la función de subjetividad en base a tres criterios fundamentales: la 

complejidad en la redacción de las preguntas, la complejidad en su corrección y el impacto en la 

reducción de la componente subjetiva. 

 

Los objetivos concretos del estudio persiguen, por tanto, reducir la componente subjetiva en el 

sistema de evaluación, dotar al profesorado de una herramienta matemática eficaz para el cálculo de 

las calificaciones y proporcionar un algoritmo de cálculo que permita reducir las incidencias 

planteadas por los alumnos sobre las evaluaciones.  

 

Palabras Clave: Metodología evaluación – Calificación alumnado – Subjetividad – Calidad 
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APRENDIZAJE PERCIBIDO EN CONTEXTOS FORMATIVOS 

ONLINE. EXPERIENCIA REALIZADA EN UN CURSO ONLINE DIRIGIDO 

A PDI Y PAS 

 

AUTORES 

 

Vanesa Delgado Benito, David Hortigüela Alcalá, Víctor Abella García y Vanesa Ausín 

Villaverde 

Universidad de Burgos (España) 

vdelgado@ubu.es, dhortiguela@ubu.es, vabella@ubu.es y vausin@ubu.es 

 

La incorporación de las Tecnologías de la Información (TIC) y la Comunicación en el 

contexto universitario han generado grandes cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En 

este sentido, podemos decir que las estrategias formativas dirigidas a los trabajadores en las 

instituciones universitarias (profesorado y personal administrativo) también están evolucionando, 

siendo cada vez más numerosas las iniciativas de formación online destinadas a estos colectivos. 

 

El objetivo de esta investigación ha sido conocer el aprendizaje percibido en contextos 

formativos online, ya que éste es considerado como uno de los factores más importantes para medir 

el éxito de una actividad formativa. Este planteamiento surge tras participar como formadores en un 

curso online dirigido a Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración y 

Servicios (PAS) sobre “Gestión del trabajo en equipo en la nube”, organizado por el Centro 

Buendía de la Universidad de Valladolid. 

 

La muestra se compone del total de participantes del curso online, realizado en dos ediciones 

(n=119). En total, participaron 71 PDI (59,7%) y 48 PAS (40,3%). Tras finalizar la formación, con 

objeto de conocer si el curso estaba bien diseñado y era efectivo, se administró un instrumento 

desarrollado por Alavi (1994) y derivado de Hiltz (1988), cuya finalidad es medir las percepciones 

sobre el aprendizaje de los contenidos y el logro en entornos formativos online. Este instrumento se 

compone de 6 ítems, medidos a través de una escala Likert. Del total de participantes del curso 

online (n=119), respondieron al cuestionario 59 (49,6%), de los cuales 37 son PDI (62,7%) y 22 

PAS (37,3%). 

 

Los principales resultados muestran que tres cuartas partes de los participantes que 

respondieron al cuestionario han realizado algún otro curso de carácter online (76,3%). En relación 

a la comprensión de los contenidos básicos del curso, el 79,7% de los participantes manifiestan un 

alto grado de acuerdo con esta afirmación. Siete de cada diez afirman haber desarrollado 

competencias para comunicar con claridad sobre los temas tratados, así como haber aprendido a 

interrelacionar e identificar los aspectos más importantes del contenido del curso. Atendiendo a la 

cantidad de contenidos prácticos del curso, obtenemos resultados bastante neutrales. Finalmente, el 

71,2% considera que ha mejorado su capacidad para aplicar a la práctica los contenidos trabajados. 

 

El 76,3% de los participantes han realizado formación online previamente, por lo que 

podríamos deducir que están familiarizados con el aprendizaje en estos contextos. Los datos 

obtenidos permiten establecer propuestas de mejora a tomar en consideración para próximas 

ediciones tales como profundizar en la aplicabilidad práctica de los contenidos impartidos. Por otro 

lado, como línea de investigación futura, nos planteamos ampliar la muestra y estudiar con 

detenimiento los factores que influyen en el aprendizaje percibido en contextos formativos online. 
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PERCEPCIÓN DEL DISEÑO DE APRENDIZAJE EN EL ALUMNADO 

UNIVERSITARIO CHILENO Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 
 

AUTORA 

 Cristina Di Giusto Valle 

Universidad de Burgos (España) 

cristinadgv@gmail.com  

  

El método Instruccional de la situación educativa (MISE) propuesto por Rivas (1997, 2003) 

actualizado por Doménech (2011. 2012) y desarrollado en contextos universitarios por Martin del 

Buey y equipo de investigación interfacultativo (2013, 2014, 2015) señala como uno de los cinco 

indicadores importantes de análisis el diseño de aprendizaje propuesto y desarrollado por el 

profesor. Este se concreta en los siguientes factores: conocimientos previos, conocimientos 

declarativos, procesos atencionales y de representación, estrategias, estilos y enfoques de 

aprendizaje, temporalidad y transferencia 

 

Este trabajo evalúa el grado de percepción del diseño de aprendizaje percibida en alumnos 

universitarios chilenos y la incidencia que tiene respecto al rendimiento académico. Se considera 

tanto a nivel global como en cada uno de los subfactores que lo integran. Se tienen en cuenta las 

variables diferenciadoras de edad y género. Otras investigaciones han puesto de manifiesto que este 

indicador, con carácter general, es el que mayor incidencia tiene en el rendimiento académico 

(Martin y Reinoso, 2015)  

 

Los participantes alumnos han sido 719 estudiantes Universitarios de nacionalidad chilena, de 

los cuáles 281 (39,1%) fueron hombres y 438 (60,9%) fueron mujeres. Han sido evaluados un total 

de 25 asignaturas. Se utiliza el MISE-R principio Diseño de aprendizaje adaptado al contexto 

chileno (Sabadini, 2014; Di Giusto 2014) y la autoevaluación de expectativas de resultados 

académicos. Para el análisis de los datos se han utilizado los programas estadísticos SPSS 18.0 y 

AMOS 18.0. Para determinar la relación entre la percepción del diseño de aprendizaje y el 

rendimiento académico se ha llevado a término el análisis de regresión lineal.  

 

Los datos obtenidos evidencian que no se alcanzan en ninguno de los factores niveles 

óptimos. Las diferencias en la apreciación del diseño de aprendizaje indican que en la variable 

género no se dan diferencias significativas Respecto a la edad si se aprecia que existen diferencias 

significativas a nivel global y en los factores de: procedimentales y declarativos y Temporalización. 

En la variable asignatura si se aprecian diferencias significativas tanto en la escala general y en 

todos los subfactores a excepción procesos atencionales y de representación. Respecto a la relación 

entre la percepción de los procesos de aprendizaje y el rendimiento académico esperado se confirma 

que los seis indicadores tienen una participación significativa. No obstante los dos indicadores que 

tienen mayor peso son los conocimientos declarativos y procedimentales y la temporalización del 

estudio. 

 

Palabras Claves: Diseño de aprendizaje – Incidencia rendimiento – Método Instruccional situación 

educativa 

857

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:cristinadgv@gmail.com


LA ENSEÑANZA BILINGÜE UNIVERSITARIA. EXPERIENCIA DOCENTE 

Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

AUTORA 

 

Leocadia Díaz Romero 
Universidad de Murcia (España) 

 leocadia.diaz@um.es  
 

El Proceso de Convergencia Europea, Proceso de Bolonia, aspira, entre otros objetivos, a la 

internacionalización universitaria. Junto con los programas de movilidad e intercambio, los 

proyectos de investigación y curriculares a modo de “partenariado” con otras instituciones, destaca 

la implantación de asignaturas bilingües (en lengua inglesa).  

 

Ciertamente, las asignaturas en lengua inglesa no sólo fomentan la adquisición de 

conocimientos y competencias por los estudiantes, sino también les preparan para la inserción en el 

entorno laboral con el dominio de una lengua vital en la sociedad del siglo XXI.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La presente comunicación pretende dar a conocer las iniciativas y buenas prácticas 

implantadas en la asignatura bilingüe de la que soy docente. El enfoque metodológico se aborda 

desde varias perspectivas: de un lado, la preparación de los materiales –textos, lecturas-; de otro, las 

dinámicas en clase, tanto de naturaleza  explicativa de los conceptos teóricos, ejemplificaciones, 

como las participativas –casos prácticos, debates, presentaciones orales-; por último, se presta 

atención a los aspectos de la evaluación.   

 

Otro de los pilares fundamentales que desarrolla este trabajo es el de la preparación y 

formación del profesorado en lenguas extranjeras. En este sentido, con carácter transversal, juegan 

un papel clave otros servicios de la Universidad, tales como Relaciones Internacionales –

favoreciendo los intercambios, proyectos curriculares con universidades socias-, Investigación, 

Innovación Docente e Idiomas. 

 

El horizonte que se perfila a medio-largo plazo es el de favorecer la inmersión lingüística 

promoviendo políticas educativas que fomenten el biblingüismo desde los niveles primario y 

secundario de la enseñanza, coordinándolos con la universitaria.   

 

Palabras Clave: Bilingüismo – Enseñanza universitaria – Metodologías docentes – Formación 
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FORMAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS NO ENSINO 
 

AUTORA 

 

Maria José dos Santos Cunha 
Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Portugal) 

mjscunha@net.sapo.pt  

 

A atividade pedagógica que se desenvolve no âmbito do ensino superior, requer a utilização 

de distintas ferramentas que permitam estabelecer entre professores e alunos adequados 

mecanismos de comunicação. Tradicionalmente, estes instrumentos eram limitados e tinham efeitos 

com sentido unidirecional, servindo apenas de veículos de transmissão de conhecimentos.  

 

A educação dos indivíduos tem hoje um âmbito mais alargado, devendo propiciar ao 

estudante, não apenas conhecimentos, mas dotá-lo também das competências necessárias que lhe 

permitam ser capaz de aceder aos conhecimentos que, em cada momento do seu trajeto profissional, 

se tornem necessários. O professor deve, assim, ter a capacidade de selecionar, pontualmente, 

técnicas, recursos ou dinâmicas que o permitam.  

 

Face ao exposto e tendo como pressupostos a inovação da docência e a tendência pedagógica 

contemporânea, é nossa intenção, dar conta neste artigo dos traços mais marcantes de uma 

experiência de ensino aprendizagem que pretendemos dar a conhecer a outros profissionais 

comprometidos com a melhoria, inovação e qualidade que o ensino superior requer. Manifestou-se 

esta experiência no desenvolvimento de um conjunto de ateliês educativos — levados a cabo por 

alunos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no âmbito da unidade curricular de 

Atelier: Drama e Cultura da licenciatura em Teatro e Artes Performativas — com recurso à 

metodologia de “projeto de aprendizagem”, que se enquadra no grupo denominado “métodos 

centrados nos alunos”.  

 

Objetivos da investigação 

 

Os objetivos que nos moviam eram os de proporcionar aos alunos uma forma inovadora e 

mais motivadora de abordarem, compreenderem e assimilarem conteúdos fundamentais para a sua 

vivência profissional futura, bem como, ao aproximá-los da realidade, verificarmos a forma como 

nela aplicam os conhecimentos teóricos transmitidos. 

 

Palavras-chave: Metodologia – Inovação – Projeto – Ensino – Aprendizagem 
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TRABAJANDO CON LA COMUNIDAD LOCAL A TRAVÉS DEL ARTE 

COLECTIVO PARA PROMOVER EL CAMBIO EDUCATIVO 
 

AUTORAS 

 

María Isabel Doval Ruiz, María Ainoa Zabalza Cerdeiriña y Silvia Sierra Martínez 

Universidad de Vigo (España) 

mdoval@uvigo.es, mariaainoa.zabalza@uvigo.es y sierra@uvigo.es  

 
La investigación “Escuelas que caminan hacia la inclusión educativa: trabajar con la comunidad local para 

promover el cambio” en la que se basa este trabajo está financiada por el Plan Nacional de I+D+i 2011. (Ref. 

MICINN-EDU2011-29928-C03-01). Dir. Ángeles Parrilla (Universidad de Vigo). 

 

En este trabajo presentamos el diseño y desarrollo de una experiencia participativa e inclusiva 

(Nind, 2014) llevada a cabo en 11 centros educativos (2 Escuelas Infantiles, 7 Centros de Educación 

Infantil y Primaria y 2 Institutos de Educación Secundaria), a través de un proceso comunitario de 

creación artística. El trabajo surge en el seno de un estudio más amplio que ha pretendido 

desarrollar planes de mejora con una perspectiva comunitaria para promover la educación inclusiva 

a nivel local, en una localidad de la provincia de Pontevedra (España). Los participantes de la 

investigación fueron: alumnos de 3-18 años, sus familias y profesores; responsables de las 

bibliotecas escolares y municipal; el gobierno municipal; varios establecimientos comerciales; otras 

entidades de la localidad e investigadoras de la Universidad.  

 

La investigación se desarrolló a lo largo de un trimestre y constó de las siguientes fases o 

momentos:  

1ª fase: se seleccionaron libros inservibles de las bibliotecas escolares y a continuación se 

alteraron mediante diferentes técnicas artísticas y de Book-Art. 2ª fase: liberación organizada de 

todos los materiales alterados artísticamente en más de 50 establecimientos y puntos de interés 

seleccionados por los alumnos, familias y profesores. Se convirtieron estos lugares que representan 

la cotidianeidad de la comunidad en pequeñas salas de exposición de obras generadas en los centros 

educativos. Se diseñaron rincones de creación en dichos establecimientos y se desarrollaron 

actividades para que los vecinos construyesen también sus propias obras de book-art. 3ª Fase: 

recogida y análisis de todas las obras generadas por la comunidad (en total, más de 200). 4ª Fase: 

exposición participativa de carácter local donde se mostró el desarrollo y el resultado del proyecto y 

donde se realizaron también diversos talleres gestionados por los niños y sus familias. 5ª Fase: 

evaluación (interna, externa y autoevaluación) de todo el proceso y establecimiento de 

conclusiones. 

 

Dos de las principales características de esta experiencia son, por un lado su vocación 

comunitaria, esto es, el compromiso de la educación inclusiva con la comunidad socio-educativa 

más allá de los centros escolares, y por otro el compromiso también con el desarrollo de una 

investigación inclusiva. El proyecto sirvió para promover la participación de las familias y de los 

vecinos y vecinas de la localidad en las actividades de los colegios, para reutilizar material escolar 

de desecho de un modo didáctico e inclusivo-local; para reconvertir las actuales bibliotecas 

escolares en bibliotecas inclusivas, expandidas y locales, que operan como centros de recursos para 

la comunidad y para ensayar nuevas fórmulas de creación colectiva y de democratización de 

espacios artísticos. 
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APRENDER Y ENSEÑAR A APRENDER: UN NUEVO ENFOQUE 

METODOLÓGICO DESDE EL MODELO DE CLASE INVERSA 
 

AUTORES 

 

Aránzazu Duque Moreno, Concepción Vinader Caerols y Santiago Monleón Verdú 
Universitat de València (España) 

Aranzazu.Duque@uv.es, Concepcion.Vinader@uv.es y Santiago.Monleon@uv.es 

 

En los últimos años se está generando un intenso debate acerca de la forma más efectiva de 

transferir el conocimiento en el ámbito de la educación reglada. De hecho, la metodología 

tradicional basada en la lección magistral y en la comunicación unidireccional desde el profesor 

hacia los alumnos está siendo objeto de duras críticas, dando lugar a la emergencia de nuevas 

formas de enseñar más dinámicas y productivas.  

 

En este contexto, el fenómeno de la clase invertida o “flipped teaching” se encuentra entre las 

experiencias más innovadoras que se están aplicando. Este enfoque pedagógico parte de la 

concepción de los profesores como educadores profesionales quienes, desde un entorno flexible y 

dinámico, transmiten un contenido intencional y lleno de significado a sus estudiantes quienes 

acaban adquiriendo un aprendizaje completo y complejo. Es decir que este tipo de metodología 

cambia los roles del profesor y alumno dentro y fuera del aula, llevando la clase magistral a casa, 

donde el estudiante aprende los conocimientos a través de vídeos y de material multimedia, y el 

tiempo de clase se utiliza para hacer prácticas, trabajo en equipo y otras dinámicas más 

colaborativas que permiten el desarrollo de procesos cognitivos más complejos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La adecuada aplicación de la metodología de la clase inversa debe partir necesariamente de un 

planteamiento interactivo de la educación, el cual implica tener en cuenta tanto las formas de 

adquirir información (aprendizaje) como las formas de presentar y de trabajar dicha información 

(enseñanza). Así, el objetivo general del presente trabajo es aplicar este tipo de metodología a 

algunos de los contenidos de la asignatura de Psicología Fisiológica II incluida en el plan de 

estudios del Grado de Psicología de la Universitat de València.  

 

En el alumnado, se pretende desarrollar su autonomía y conciencia como agentes activos en 

su proceso de aprendizaje, así como favorecer su competencia de aprender a aprender. En el 

profesorado, se pretende desarrollar su conciencia como agentes de guía en su proceso de 

enseñanza, así como favorecer su competencia de enseñar a aprender. De esta forma, se trata de 

crear un proceso dinámico de enseñanza-aprendizaje que promueva la comunicación bidireccional 

alumno-profesor y potencie al máximo el desarrollo de procesos cognitivos superiores. 

 

Palabras Clave: Clase invertida – “Flipped teaching” – Aprendizaje significativo – Aprender a 

aprender – Enseñar a aprender 
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NUEVAS METODOLOGÍAS = MEJORES RESULTADOS 
 

AUTOR 
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En los últimos años se han venido realizando sencillos estudios de investigación en la 

Facultad de Educación de Toledo, correspondientes a los Trabajos Fin de Grado del alumnado 

matriculado en una novedosa, incipiente y llamativa mención o especialidad denominada TICE: 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación en Educación. 

 

Si bien los estudios realizados indagan en su mayor parte sobre el uso de las TIC (Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación) en las aulas, teniendo muy en cuenta que cualquier 

modificación en este sentido debería estar acompañado de un necesario cambio en el paradigma 

metodológico, con estos últimos y recientes trabajos de este curso 2015/16, llevamos ya cinco años 

investigando las posibles repercusiones de la utilización de nuevas metodologías en los procesos de 

Enseñanza-Aprendizaje.  

 

El anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, nos ofrece unas excelentes e interesantes 

orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por 

competencias en el aula. Todas ellas aconsejan la utilización de estas nuevas metodologías 

interactivas y contextualizadas. 

 

En nuestro caso concreto, este documento se centrará en tres trabajos:  

 

- Mejora de la ortografía mediante la utilización de actividades interactivas, de María Martín 

Sánchez.  

- El teatro como medio de aprendizaje, de Raquel Sánchez Díaz. 

- Análisis de los recursos TIC en Educación Especial, de Sergio Galán López. 

 

Aprendizaje cooperativo, trabajo por proyectos, dinámicas de grupo, teatro…, un sinfín de 

actividades motivadoras, participativas, implicando al alumnado y haciéndoles protagonistas de su 

propio aprendizaje. En esta ocasión, nos atreveremos igualmente a introducirnos brevemente en el 

mundo de la Educación Especial para comprobar la realidad en cuanto al uso de estos recursos y 

estas metodologías innovadoras. 
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O USO DE ESPAÇOS NÃO FORMAIS EM DISCIPLINAS DA PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NA AMAZÔNIA 
 

AUTOR 
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fachinteran@yahoo.com.br 

 
Este trabalho faz parte da execução de um projeto que faz jus à gratificação de produtividade da Universidade 

do Estado do Amazonas (Portaria No. 1358/2014 GR-UEA). 

 

Desde 2010, estamos ministrando as disciplinas: Fundamentos da Educação em Ciências, e 

Educação em Ciências em Espaços Não Formais. Durante esse período estamos utilizando diversas 

estratégias de ensino. Os comentários positivos realizados pelos alunos, tais como: “essa disciplina 

é diferente”, “a forma de ensinar é estimulante”, além dos produtos da disciplina relacionados à 

elaboração de relatórios de práticas e artigos científicos, fortaleceram a utilização dessas estratégias 

como agentes facilitadores no processo de ensino aprendizagem.  

 

Em função deste quadro, o objetivo desta pesquisa foi avaliar as estratégias de ensino usadas 

em duas disciplinas de pós-graduação. O estudo foi realizado na cidade de Manaus, Amazonas, 

Brasil com duas Turmas de Mestrado em Educação em Ciências na Amazônia. As aulas teóricas 

foram realizadas na Escola Normal Superior e as práticas em Espaços Não Formais, tais como: 

Bosque da Ciência do INPA, Corredor Ecológico do Mindú, Parque Municipal do Mindú, Jardim 

Zoológico do CIGS e Museu do Seringal Vila Paraíso.  

 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionario com questões abertas e fechadas. O 

questionário foi aplicado no ultimo dia de aula, sendo reservado o direito de resposta, bem como o 

seu anonimato. Na disciplina Fundamentos da Educação em Ciências foram entrevistados 21 

estudantes. A idade dos entrevistados vária de 25 a 45 anos. Os estudantes apontaram que durante 

as aulas foi facilitada a fixação do conteúdo em função da metodologia utilizada (N=21, 100%). 

Também registraram que a metodologia utilizada na aprendizagem desenvolveu seu espírito critico 

(N=20, 95,24%), ajudo na fixação do conteúdo (N=16, 76,19%), e desenvolveu a criatividade 

(N=15, 71,43%). Foi manifestado que a metodologia utilizada influenciou no seu comportamento, 

tornando-os mais críticos (N=19, 90,48%), estudiosos (N=15, 71,43%), e mais exigentes (N=15, 

71,43%). Na disciplina Educação em Ciências em Espaços Não Formais foram entrevistados seis 

estudantes do sexo feminino, com idades entre 31 a 50 anos.  

 

Os estudantes apontaram que durante as aulas foi facilitada a fixação do conteúdo em função 

da metodologia utilizada (N=5, 83,33%). Na entrevista foi registrada que a metodologia utilizada na 

aprendizagem desenvolveu seu espírito critico (N=6, 100%), ajudo na fixação do conteúdo (N=5, 

83,33%), e desenvolveu a criatividade (N=5, 83,33%). Também apontaram que a metodologia 

utilizada influenciou no seu comportamento tornando-os mais críticos (N=6, 100%), estudiosos 

(N=3, 50%), e mais exigentes (N=2, 33,33%). As práticas fora da sala de aula proporcionaram aos 

mestrandos o contato com a natureza, e reflexão sobre as modalidades de ensinar ciências em 

ambientes externos à universidade. Os espaços de ensino não formais contribuem na interação do 

meio com o indivíduo propiciando ganhos sensoriais e cognitivos, que podem ampliar as 

possibilidades de aprendizagem nos alunos envolvidos devido às características dos espaços que 

despertam emoções, sendo um real motivador para a aprendizagem. 
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LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS APLICADAS A LA ASIGNATURA 

LENGUAJE AUDIOVISUAL 
 

AUTORES 
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Este texto es fruto del trabajo sobre cine y educación llevado a cabo en el seno del grupo de investigación 

consolidado Mutaciones del Audiovisual Contemporáneo (MAC) de la UPVEHU (GIU 13/21)  

 

La puesta en marcha de los nuevos planes de estudio en el Espacio Europeo de Educación 

Superior ha supuesto un cambio en el modelo de enseñanza universitaria tradicional, basado en la 

transmisión y acumulación del conocimiento, hacia el nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje. 

Este modelo se fundamenta en metodologías docentes activas e innovadoras cuyo objetivo es que el 

alumnado adquiera competencias con las que poder afrontar de manera eficaz un contexto 

profesional en constante mutación. En definitiva, el nuevo modelo educativo expuesto por Esteve 

(2003) se adapta a la perfección a las necesidades de la sociedad del conocimiento y concibe la 

formación como un proceso de aprendizaje constante que se desarrolla a lo largo de la vida.   

 

A pesar de que durante los últimos años el nuevo paradigma de educación superior ha ido 

ganando terreno al modelo de enseñanza universitaria tradicional, son muchas las dudas que suscita 

acerca de su supuesta efectividad. Y no solo entre el profesorado que defiende las virtudes del 

sistema clásico, también entre los docentes que han aplicado con mayor o menor acierto estas 

nuevas metodologías. Este trabajo expone los resultados del diseño e implementación durante tres 

cursos consecutivos de una de las tres metodologías activas del nuevo paradigma, el aprendizaje 

basado en proyectos, aplicado a la asignatura Lenguaje Audiovisual.  

 

Esta materia se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso de los grados de 

Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas y Periodismo de la Facultad de 

Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. La planificación de la 

asignatura así como su implementación se realizó en el marco del programa ERAGIN, diseñado por 

nuestra universidad para la formación del profesorado en metodologías activas.  

 

Los resultados de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos a la asignatura Lenguaje 

Audiovisual durante tres años arrojan luz sobre los aspectos positivos y las debilidades de esta 

metodología en este caso práctico, pero sobre todo dan lugar a una reflexión profunda acerca de un 

modelo de enseñanza universitario que dé respuesta a las necesidades reales de los estudiantes. Un 

modelo hibrido que integre la dimensión pragmática del paradigma de enseñanza-aprendizaje y la 

innegable capacidad de comprensión teórica y desarrollo del pensamiento crítico que nace del 

sistema tradicional. 
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MALETAS DIDÁCTICAS. EQUIPAJES PARA VIAJAR POR EL MUNDO 

DEL APREDIZAJE DE LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

AUTOR 
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Las maletas didácticas, o las maletas pedagógicas pasan por ser uno de medios más 

interesantes para estimular el aprendizaje del alumnado. El factor sorpresa, ofrece grandes 

posibilidades a la hora de conectar al estudiante con unos determinados contenidos. 

Tradicionalmente, las maletas didácticas se han utilizado como un instrumento pedagógico por 

medio del cual se ha trabajado en el aula, previa a la visita al centro o institución cultural, una 

temática especializada, gracias a los contenidos “reales”, que podemos encontrar dentro de la 

maleta. Su finalidad es capacitar al estudiante, y ponerlo en contacto directo con las piezas que 

podrá encontrar posteriormente en la visita didáctica.  

 

Con la presente propuesta, Maletas didácticas. Equipajes para viajar por el mundo del 

aprendizaje de la Didáctica de las Ciencias Sociales, queremos analizar las posibilidades que 

ofrecen las maletas pedagógicas en contextos educativos universitarios, proponiendo, no sólo una 

deconstrucción del uso tradicional de las mismas, sino invirtiendo los procesos de aprendizaje, ya 

que en nuestro caso de estudio, nuestro alumnos, no se han limitado a “aprender” con una maleta, 

sino que han tenido que pensar, diseñar, alimentar y poner en valor su propia maleta, desarrollando 

desde la propia “maleta”, hasta cada uno de los contenidos y el uso de los mismos, aportando una 

novedad, que sus maleta pueden ser utilizar o bien el propio aula, o bien durante la visita didáctica a 

la institución cultura. De todas estas cuestiones damos cuenta en la presente propuesta.  
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ACTITUD DEL PROFESORADO ANTE LAS TÉCNICAS DE INNOVACIÓN 

DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 

AUTORAS 

 

María Fernández Rivas y María Espada Mateos  

U. Camilo José Cela y U. Pontificia de Comillas (España)  

maria_moremad@hotmail.com y mespada@ucjc.edu  

 

El aprendizaje cooperativo permite la interacción entre los alumnos favoreciendo el desarrollo 

de numeras habilidades. Además, debido a la implantación del nuevo sistema educativo, el cual 

presenta competencias sobre el trabajo en equipo y habilidades sociales, el aprendizaje cooperativo 

juega un papel importante en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

Así, en esta investigación se pretende describir cómo es la actitud del profesorado de 

Educación Física frente al trabajo cooperativo para favorecer las habilidades sociales, individuales o 

a los alumnos con necesidades educativas especiales.  

 

Para ello, se ha utilizado una muestra de 455 profesores de Educación Física, de las etapas de 

primaria y secundaria de la Comunidad de Madrid, siendo la muestra aleatoria con un margen de 

error de +4,75. Para el análisis de los datos se ha llevado a cabo un análisis descriptivo a través de 

datos estadísticos de frecuencia.  

 

Los resultados más relevantes muestran que la mayor parte de los profesores encuestados 

tienen una actitud positiva hacia el trabajo cooperativo para la mejora de las habilidades sociales, 

estando muy de acuerdo con las afirmaciones planteadas, siendo algunas de ellas que el trabajo 

cooperativo mejora la cohesión de grupo (54,1%) y comunicación entre los alumnos (37,4%), y 

permite mejorar y desarrollar sus relaciones interpersonales (66,8%) y habilidades de interacción 

social (67,9%). De igual forma, los profesores de Educación Física tienen una actitud positiva hacia 

el trabajo cooperativo ya que consideran que mejora algunas habilidades individuales como la 

responsabilidad y corresponsabilidad de los alumnos hacia las tareas (45,5%), la capacidad de los 

alumnos para mejorar (57,8%) y les permite realizar valoraciones individuales positivas (53,2%), 

estando muy de acuerdo con estas afirmaciones.  

 

Por último, los profesores de Educación Física tienen una actitud positiva hacia el trabajo 

cooperativo para favorecer a los alumnos con necesidades educativas especiales, ya que están muy 

de acuerdo acerca de que este tipo de trabajo influye en la integración (53,2%), mejora el 

rendimiento de estos alumnos (49,9%), permite que los alumnos tomen conciencia de la diversidad 

del grupo (54,1%) y aumenta la sensibilidad hacia los alumnos con más dificultades (44%). En 

todos los casos, son muy pocos los profesores que tienen una actitud negativa hacia el trabajo 

cooperativo para la mejora de habilidades sociales o individuales de los alumnos y la capacidad de 

favorecer, este tipo de trabajo, a los alumnos con necesidades educativas especiales, siendo un 

máximo del 2,2% de la muestra los que están muy en desacuerdo con las afirmaciones.  

 

Por lo tanto, la mayor parte de los profesores encuestados tienen actitudes positivas hacia el 

aprendizaje cooperativo para favorecer las diferentes capacidades del alumno, principalmente las 

habilidades sociales, siendo muy pocos los que presentan actitudes negativas. 
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LA DIVERSIDAD EN EL ALUMNADO: EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA 

DE LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
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En España, los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial de 

las cualificaciones profesionales en el ámbito de la administración laboral española (Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales). Una de las vías para su obtención es la superación de 

todos los módulos formativos que integran cada certificado.  

 

Los principales retos a los que se enfrentan el personal docente a la hora de impartir estas 

acciones formativas, son los de atender las características de los destinatarios −principalmente 

desempleados− y establecer condiciones que favorezcan el desarrollo del proceso de aprendizaje 

seleccionando los medios y recursos didácticos así como las técnicas y métodos de comunicación 

más adecuadas. En los últimos años, debido principalmente a la crisis económica que ha vivido el 

país, se ha ampliado el abanico de destinatarios de estos certificados tanto en lo que respecta al 

rango de edades como al nivel de estudios, incrementando la diversidad del alumnado en este tipo 

de formación, ya de por sí heterogéneo.  

 

En el presente artículo se resume la experiencia adquirida en la impartición de uno de estos 

certificados, así como las herramientas y metodologías aplicadas desde una perspectiva integradora 

y ligada al contexto profesional, integrando las experiencias profesionales de los propios alumnos 

para facilitar su participación activa, el desarrollo de su motivación y la transferencia de 

conocimiento. 

 

Las conclusiones confirman que la estructuración cooperativa del aprendizaje constituye un 

elemento pedagógico esencial para atender de forma adecuada la diversidad del alumnado. 
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LUCES Y SOMBRAS EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

AICLE EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 
 

AUTOR  
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Dentro del marco del Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES) en el que se integra 

hoy en día la universidad europea se han articulado una seria de ejes fundamentales con los que 

renovar y modernizar este nivel educativo del viejo continente. Dos de estos ejes principales son la 

mejora en el desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes y la internacionalización 

de los centros, tanto en su actividad investigadora como docente, promoviendo la movilidad y el 

intercambio de alumnos y profesores dentro de la UE.  

 

Un elemento indispensable para el desarrollo de estos dos ejes es la docencia en segundos 

idiomas. Este es uno de los elementos diferenciales más destacados en todos los procesos de 

selección de personal de las empresas y es fundamental para que cualquier estancia de estudio o 

investigación en un centro extranjero sea realmente fructífera. La metodología más desarrollada y 

planteada en la literatura científica para introducir este aspecto en los centros universitarios es la 

metodología AICLE: aprendizaje integrado de contenidos en lenguas extranjeras (CLIL en inglés) 

que combina la enseñanza de contenidos teóricos y de un segundo idioma creando un ecosistema en 

el aula donde se trabajan los dos elementos a la vez. 

 

En este trabajo prestamos una visión de la implantación de este tipo de programas en las 

universidades españolas, a partir de encuestas y resultados publicados por las facultades y centros 

que los están integrados, artículos científicos y nuestra propia experiencia desde la Universidad de 

Málaga. Queremos mostrar con datos cuantitativos y cualitativos los logros que se están 

consiguiendo, el grado de implantación que se está alcanzando y las principales dificultades y 

limitaciones prácticas que se están encontrando. Lamentablemente, estas últimos son muchos y 

bastante significativos y en muchos casos no se describen adecuadamente debido al “Efecto 

Pigmalión” que hace que cuanto mayor sea la expectativa depositada en un cierto proyecto mejores 

serán los resultados que se perciban del mismo (Pichardo Martínez, 2007). 

 

Independientemente de elementos motivacionales o de reconocimiento de una labor compleja, 

las principales dificultades encontradas tienen una importante componente burocrática. De este 

modo, se da la paradoja que el propio sistema que desea implantar la metodología es uno de sus 

escollos principales: Los cursos AICLE se están desarrollando principalmente como grupos 

adicionales de cursos universitarios sujetos a la consecución de los mismos objetivos teóricos y a la 

aplicación de los mismos métodos de evaluación sin ofrecer pautas o requisitos de adecuación entre 

lengua y contenido ni herramientas para estructurar la complejidad de trabajar en una segunda 

lengua con diferentes niveles y capacidades de docentes y estudiantes. Así, se está suponiendo que 

docentes y alumnos conocen perfectamente el idioma y se está sacando el aprendizaje de este del 

proceso docente de la asignatura convirtiéndose simplemente en un requisito adicional. 
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GRAN HERMANO “EDICIÓN CELESTINA”: REESCRIBIENDO LA 

TRAGICOMEDIA. UNA EXPERIENCIA EDUCOMUNICATIVA EN EL 

AULA DE LITERATURA ESPAÑOLA 
 

AUTORA 
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 pgarpal@gmail.com  

 

Si Fernando de Rojas, autor mayoritario de La Celestina, viera lo que hemos hecho con su 

obra (https://nuestravozenlaredblog.wordpress.com/2015/12/19/gran-hermano-edicion-celestina/) se 

escandalizaría…o tal vez no tanto. Los alumnos de bachillerato no quieren pertenecer a una escuela 

desconectada (Morrisey, 2010) y sus modos de apropiación del conocimiento cambian 

vertiginosamente, fruto de la sociedad en la que les ha tocado crecer, con la  convergencia 

mediática (Jenkins, 2008) y unas competencias digitales que para ellos son tan naturales como 

respirar.  

 

Así las cosas, pusimos en marcha una experiencia audiovisual en la que introducíamos en la 

célebre casa ideada por John de Mol a algunos personajes de la obra: el joven Calisto, sus criados, 

su enamorada Melibea y la alcahueta Celestina y sus pupilas,  y el resto del elenco los defendían 

desde el plató del concurso. Con un guion mínimo tratamos de reflejar las convenciones sociales del 

Medievo y del propio programa, el lenguaje del cortejo, el amor cortés y el loco amor e incluso 

hasta las peculiaridades del maquillaje y vestuario de la época. Con el programa como marco de 

referencia representamos en las nominaciones las relaciones de amor, odio e interés que se 

entrecruzan en la obra y la posterior expulsión. El  diálogo, el trabajo colaborativo y la inteligencia 

colectiva fueron la base para encajar las nominaciones, así como resolver las dificultades propias de 

adaptar la trama a un formato radicalmente diferente, como son la multiplicidad de espacios donde 

transcurre o las muertes de Celestina, Calisto y Melibea, como manifestaron  los alumnos en los 

grupos de discusión de la experiencia. 

 

El entusiasmo, la creatividad y el interés de los alumnos sustituyeron a las grandes 

producciones y con un teléfono móvil nada sofisticado recreamos una obra fundamental  de nuestras 

letras, montado luego y alojado en el canal de YouTube y en la Revista del instituto, 

constituyéndose estos en cajas de resonancia  (Kaplún, 2002)  y poniendo de manifiesto como los 

estudiantes aprenden aquello que son capaces de comunicar…y vaya si lo hacen. Unos vídeos con 

las nominaciones de los personajes en suspense en la cuenta de Instagram de la Revista a modo de 

gancho, sirvieron para que todo su entorno conociera su trabajo y lo difundieran a su vez.  

 

Puede ser un programa muy cuestionado, pero no hay duda de su éxito y difusión y  que aquí 

ha sido la excusa perfecta para una experiencia educomunicativa con la que nos hemos adentrado en 

el fascinante mundo de La Celestina. 

 

Palabras Clave: Convergencia mediática – Inteligencia colectiva – Conectivismo – Didáctica – 

Literatura 

869

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:pgarpal@gmail.com


LA METODOLOGÍA DEL PUZLE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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La metodología del puzle se plantea dentro de  la educación superior como una de las técnicas 

más efectivas a la hora de fomentar la cooperación entre los estudiantes y de potenciar su propia 

autonomía en sustitución de la clásica recepción pasiva de información. Mediante esta metodología 

se pretende desarrollar también la motivación e implicación del alumnado de manera que los 

estudiantes acaparen el protagonismo al ver satisfechas sus necesidades y expectativas.  

 

En tal sentido, su puesta en práctica supone un aumento del rendimiento académico y el 

favorecimiento de la eficiencia de la enseñanza-aprendizaje al `enseñar a aprender´ tratando de 

construir conocimientos sólidos. 

 

En la presente comunicación, se pondrá el ejemplo de cómo se está llevando a cabo una 

experiencia de este tipo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá.   
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NUEVA FÓRMULA DOCENTE PARA LA EXPLICACIÓN DE LOS 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE CARGA DE LAS BATERIAS 

DE AUTOMOCION UTILIZANDO UNA BATERIA DE PLOMO-ÁCIDO  

 
AUTORAS 
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Es enorme el interés científico y tecnológico que se tiene desde hace unos años por las 
baterías como elementos necesarios para la acumulación y aplicaciones de la energía eléctrica, en 
particular en la industria automotriz. En este campo, se hace imprescindible la búsqueda de nuevas 
baterías con mejores prestaciones técnicas y ambientales. No obstante las baterías tradicionales de 
plomo ácido, tienen todavía mucho recorrido en el tiempo y se siguen utilizando en muchos de los 
vehículos de automoción que circulan en países como el nuestro y de nuestro entorno. 

 
Basados en las consideraciones anteriores se ha preparado una experiencia en el marco del 

EEES para estudiantes de primer curso de grado de ciencias o de ingenierías (Serway, 2014),  con 
dos objetivos didácticos principales a) aprender a determinar el estado de carga, uno de los 
parámetros físicos que caracterizan las baterías y b) saber argumentar desde las perspectivas 
científico-técnica y la ambiental, las posibles ventajas e inconvenientes del uso en automoción de 
las baterías de plomo ácido comparadas con otras baterías más actuales.  

 
Se describirán los elementos constitutivos y el funcionamiento de las baterías en general y se 

presentarán los resultados experimentales de una práctica de laboratorio (Gayol, 2001) y se darán 
los parámetros más adecuados (técnicos y ambientales) que permitan comparar ventajas e 
inconvenientes de los distintos tipos de baterías usadas en vehículos de automoción. 

 
Finalmente, siguiendo la línea de la actual edición del CUICIID sobre la comunicación en la 

profesión y en la universidad de hoy, se tiene previsto elaborar varios documentos didácticos: 
 
Dos documentos didácticos uno para uso del alumno y otro como apoyo del profesor, con la 

pretensión de sustituir al tradicional guion de prácticas; en ambos documentos se orientarán las 
tareas a realizar durante la experimentación en el laboratorio. Estos recursos didácticos incluirán 
tanto los contenidos científicos necesarios como la metodología seleccionada, y estarán adaptados a 
las tendencias habituales en los estudios de ciencia e ingeniería en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

 
Un documento didáctico destinado la comunicación de la temática seleccionada, las baterías 

para la automoción, orientado a la descripción y características tanto las históricas como las 
actuales, en el que se utilizará un nivel divulgativo y asequible a otros públicos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En los últimos años, se ha desarrollado la utilización de las baterías (Gayol, 2011). Por lo 

tanto, es necesario desarrollar un sensor para realizar la medida de la resistividad del electrolito, con 

el fin de realizar una correlación entre la densidad del electrolito y los valores de las medidas de 

impedancia. Para finalmente desarrollar un sistema de control electrónico de los sensores. 
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CREACIÓN DE PROYECTOS TRANSMEDIA COMO TFG GRUPAL: LA 

APUESTA POR LA INNOVACIÓN DOCENTE DE LA ERAM/UDG 
 

AUTORES 

 

Arnau Gifreu-Castells y Miquel Bisbe Fraixinó 

Open Documentary Lab del MIT (Estados Unidos) ERAMSCI – ERAM y ERAM/UDG de 

la Universidad de Girona (España) 

agifreu@mit.edu y direccio@eram.cat  

 

La Escuela Universitaria ERAM, centro adscrito a la Universidad de Girona, realiza desde 

hace 4 años una ambiciosa apuesta por la narrativa transmedia partiendo de proyectos 

audiovisuales. En el Grado en Audiovisuales y Multimedia (GAM), los alumnos trabajan según el 

eje 'idea-herramienta-expresión' y en el 4º curso deben realizar dos proyectos finales de grado, uno 

en grupo y otro individual. Durante el primer semestre, los alumnos idean, diseñan y desarrollan en 

grupo un proyecto transmedia de ficción, no ficción o empresa transmedia.  

 

La innovación docente viene determinada por las siguientes premisas: a) grupos conformados 

por 6-8 alumnos que trabajan coordinadamente en un modelo muy similar al profesional; b) a los 

grupos de alumnos se les suma un equipo de profesores que actúan de supervisores de cada área –

coordinación área audiovisual, coordinación área transmedia, guion, diseño y desarrollo web, 

edición, sonido y postproducción– y que aseguran la viabilidad y calidad de los proyectos; c) se 

promueve la transversalidad con otras asignaturas y cursos; d) se atiende a las necesidades de cada 

equipo en tiempo real con reuniones periódicas entre el profesorado y tutorías semanales; e) existe 

apoyo por parte de la escuela para la presentación de los mejores proyectos en festivales y premios; 

y f) una vez superada la fase inicial, se propone seguir con el proyecto a través del ERAM 

Medialab, una spin-off de la Escuela que tiene como objetivo potenciar y refinar los proyectos en 

los que se decide apostar. 

 

En definitiva, el modelo que propone el grado de la ERAM se diferencia de los grados en 

audiovisuales o multimedia en España al aplicar una metodología práctica basada en equipos de 

entre 15-20 personas multidisciplinares conformados por alumnos, profesores y profesionales. Todo 

ello incide de manera directa en la calidad de los proyectos (al haber un supervisor experto de cada 

área), en el trabajo en equipo y colaborativo, y en el tipo de evaluación y competencias que 

adquieren los alumnos al acabar el primer semestre de 4to curso.  

 

Además, después de demostrar que son capaces de trabajar en equipo y asumir un rol 

profesional, deben realizar el Trabajo Fin de Grado individual, otro intenso trabajo que deben 

afrontar durante el segundo semestre. En este trabajo explicaremos, en primer lugar, el contexto y 

metodología docente de la ERAM,  la filosofía particular de la formación que ofrece en sus dos 

grados (GAM y GAE) y cursos y las peculiaridades del trabajo final grupal e individual. A 

continuación realizaremos un análisis de una selección de proyectos transmedia grupales realizados 

durante el periodo 2013-2016. Todo ello permitirá detectar y reflexionar sobre un conjunto de 

implementaciones metodológicas e innovaciones tanto en la forma como en el contenido que 

pueden servir e inspirar y/o generar otros estudios similares en el futuro. 
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APRENDIZAJE VISIBLE A TRAVÉS DE JUEGOS MOTORES: SUPUESTOS 

PRÁCTICOS EN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

AUTOR  

Pedro Gil Madrona 

U. de Castilla-La Mancha (España) 

Pedro.Gil@uclm.es 
 

Sabemos que los niños aprenden mucho a través de los juegos juego; que el juego promueve 

el aprendizaje motriz, social, emocional  y cognitivo es algo ya asumido por los todos los teóricos 

de la educación y por los docentes en ejercicio en las diferentes etapas del sistema educativo y en 

las diferentes materias del currículo escolar. El juego promueve en los niños una oportunidad para 

la exploración, el descubrimiento y el disfrute. Por tanto, es importante en estos tiempos proveer a 

las nuevas generaciones con oportunidades de desarrollo físico utilizando el juego como base.  

 

Trasladado el concepto juego a su caracterización motriz, hemos de asociarlo a la puesta en 

práctica de esa motricidad. El juego motor se construye sobre conductas lúdicas de carácter motriz, 

y responden a la adaptación a una situación específicamente  motriz 

 

Este trabajo es una herramienta necesaria para todo aquel que trabaje o se esté preparando 

para trabajar con niños pequeños. Provee información fundamental sobre que es el juego y  los 

beneficios que se pueden obtener a través del mismo. También provee estrategias pedagógicas para 

la implementación de los juegos motores. 

 

La documentación que aquí se presenta se basa en crear y sostener en las aulas aprendizajes 

tanto individuales como de grupo que se hagan visibles, por parte de los alumnos, haciendo visible 

el aprendizaje, da la oportunidad a los educadores de estudiar detenidamente los procesos de 

aprendizaje. A tal efecto se ofrecerán estrategias didácticas que permitan la posibilidad de conectar 

el conocimiento de cómo los niños aprenden a la manera en que se enseña en la escuela infantil a 

través de juegos motores y que estos hagan visibles sus aprendizajes. Y para ello se presentarán tres 

ejemplos de cómo trabajar el juego motor en la educación infantil y primaria en un ambiente de 

aprendizaje sobre el Quijote, la primavera y el maravilloso Mundo de Disney. 
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LOS CUENTOS MOTORES COMO RECURSO DIDÁCTICA EN UN AULA 

DE EDUCACIÓN INFANTIL  
 

AUTORA 

 

Teresa Gómez Domínguez 
U. Católica de Valencia San Vicente Mártir (España) 

mt.gomez@ucv.es 

 

La actual Ley de Educación (LOMCE), se define como un conjunto de medidas que pretende 

mejorar las condiciones para que todos los alumnos y alumnas puedan adquirir y expresar sus 

talentos y alcanzar su pleno desarrollo personal y profesional, como soporte de la igualdad de 

oportunidades. 

 

Sin duda un punto importante en este proceso son las metodologías que utilizan los 

educadores, y que hacen referencia a diversos aspectos como el papel del profesorado, el papel del 

alumnado, tipos de agrupamientos, y elementos curriculares, entre otros. 

 

La metodología a utilizar derivará de la concreción realizada de cada uno de dichos elementos 

según el contexto educativo en el que se desarrolle nuestra práctica. Pero sin lugar a dudas 

tendremos que seguir una serie de criterios orientadores que guíen la toma de decisiones a realizar 

en nuestra actuación. En nuestro caso, partir del nivel de desarrollo del alumnado, asegurar la 

construcción de aprendizajes significativos, un enfoque globalizador y sin duda, y teniendo en 

cuenta la etapa de educación infantil, una metodología activa y lúdica. Siguiendo estos criterios, 

nombramos varios instrumentos pedagógicos fundamentales en esta etapa: el juego, el cuento y la 

dramatización. Y dentro de las múltiples posibilidades de estos elementos, nos centraremos en una 

combinación de ellos, el cuento motor, analizando sus características, cómo introducirlo en el aula, 

diferentes aplicaciones, y cómo evaluar los resultados en el desarrollo infantil. 

 

Un cuento motor podemos definirlo como un cuento representado, un cuento en el que los 

niños y las niñas escenifican, interpretan y protagonizan, de un modo grupal el argumento y las 

acciones que se van narrando en el cuento (Ceular, 2009; Conde, 2010a; Conde 2010b; Conde y 

Viciana, 1999; Ruiz, 2011; Zagalaz y Cachón, 2010). 

 

El niño, antes de llegar al cuento escrito, y paralelamente al cuento narrado, debería pasar por 

el cuento jugado o cuento motor, permitiéndosele así, expresar in situ la fantasía que suscita su 

contenido (Arteaga et al., 1997). Necesita expresarse, comunicarse, desarrollar su capacidad 

comunicativa y el cuento motor le permitirá mediante la acción de los juegos motrices experimentar 

y comunicarse con el mundo de los adultos (Justo, 2000). 

 

El cuento motor, es una actividad en la que el niño y la niña ponen en acción todas sus 

habilidades y capacidades, tanto la cognitiva, como la motora, la comunicativa, adaptativa, personal 

y social. Todo ello favorecerá el desarrollo integral del niño y niña de una forma natural, placentera 

y motivadora (Cepero, Arteaga y Zagalaz, 1999; Jiménez, 2009).  Además, este recurso, nos 

permitirá todo tipo de actividades conexionadas como pueden ser talleres de pintura, música, 

canciones, plastilina, recortables, entre otros. Todo ello en torno a los personajes y contenidos del 

cuento, de forma que para los niños y niñas haya una continuidad (Conde y Viciana, 1999; García-

Chico, 2008).  
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REFLEXIÓN RESPECTO A LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN, 

ELABORACIÓN Y DEFENSA DE LOS TFG DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORA 

 

Inmaculada Gómez-Jarabo 

U. Complutense de Madrid (España) 

inma.gomez@edu.ucm.es 

  

El Espacio Europeo de Educación Superior trajo consigo distintos cambios en las titulaciones 

universitarias, no sólo en cuanto a la concepción de los diversos estudios, sino también en cuento a 

la duración de los mismos o a las metodologías recomendadas. Sin embargo, es posible que el 

cambio que más debates ha suscitado en los círculos universitarios sea la elaboración y defensa del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) al finalizar los estudios, un trabajo que tiene la finalidad de mostrar 

que los y las estudiantes han adquirido las competencias y los contenidos formativos vinculados a 

su plan de estudios. 

  

Es frecuente escuchar conversaciones entre profesorado y alumnado que debaten acerca de si 

el TFG debe estar vinculado al prácticum o no, de si se debe permitir que el TFG sea un trabajo de 

investigación, de la preparación que se da a los y las estudiantes a lo largo de su titulación para 

enfrentar un trabajo de la envergadura del TFG, de la conveniencia o no de que la defensa del TFG 

se realice ante un Tribunal designado a tal efecto… Tras varios años dirigiendo y formando parte de 

Tribunales de Fin de Grado nos aventuramos a hacer una reflexión sobre el mismo, y en concreto 

sobre el TFG del Grado de Educación Primaria. Para ello, no sólo nos apoyaremos en nuestra 

experiencia y en diferente bibliografía, sino también en la experiencia de cuatro estudiantes del 

Grado de Educación Primaria que han cursado la materia del TFG en el curso 2015/2016 en la 

Universidad Complutense de Madrid, pues consideramos que los y las estudiantes son los 

verdaderos protagonistas del proceso y son quienes deben guiar la actuación del profesorado, que 

debe adaptarse a sus conocimientos previos o a las distintas necesidades que manifiesten.  

  

En la presente comunicación comenzamos abordando qué es el TFG y cuál es la finalidad del 

mismo, para después continuar analizando cuestiones más prácticas, como por ejemplo, la 

información y formación que los y las estudiantes reciben antes de comenzar a elaborar su TFG, los 

sentimientos que los y las estudiantes manifiestan antes y después de la elaboración y defensa de su 

trabajo, las características y las funciones de los tutores y las tutoras de TFG o las metodologías más 

frecuentemente empleadas y las más recomendadas en la tutorización de este tipo de trabajos. 

Desde nuestro punto de vista, sólo a través de la experiencia y la reflexión sobre la misma es 

posible la mejora de los procesos. Por ello, consideramos que el análisis de diferentes 

investigaciones y buenas prácticas, junto con el de nuestra experiencia personal y la de los y las 

estudiantes pueden ofrecernos algunas pautas para el mejor desarrollo de próximos TFG. 
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EL ESTUDIO DEL GÉNERO DOCUMENTAL: UNA PROPUESTA DE 

ENSEÑANZA TEÓRICO-PRÁCTICA 
 

AUTORES 

 

     Manuel Gómez Segarra y Fátima Gil Gascón 

U. Internacional de La Rioja y U. de Burgos (España) 

manolo.gomez@unir.net y fatimagg@ubu.es  

 
El Espacio Europeo de Educación Superior introdujo una nueva forma de entender la 

enseñanza universitaria que involucra de forma activa a profesores y estudiantes apostando por el 

desarrollo de nuevas metodologías docentes. El trabajo con grupos más limitados permite un 

seguimiento más centrado en las necesidades y dificultades del alumnado desarrollando de forma 

más completa sus capacidades e intereses tanto dentro como fuera del aula. 

 

Esta cuestión es especialmente importante en grados y posgrados en los que se imparten 

materias relacionadas con los estudios fílmicos. Estas enseñanzas que, tradicionalmente, han 

incidido en la teoría frente a planteamientos más prácticos, suelen contar con estudiantes con 

motivaciones muy relacionadas con el mundo profesional.   

 

El objetivo de este estudio es proponer un modelo de enseñanza teórico-práctico del cine 

documental.  Para ello, se organizará a los alumnos en grupos limitados que, de forma rotativa, 

recibirán diferentes seminarios en los que se abordarán las distintas fases de realización de este tipo 

de productos: Planteamiento de la idea, documentación, grabación/realización, guion, montaje.  

 

Con ello, se pretenden no solo transmitir las formas de trabajo y las herramientas utilizadas 

por el formato sino, también, impulsar a los estudiantes a que generen sus propios productos de no 

ficción.  
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ADAPTACIÓN A NUEVAS TECNOLOGÍAS USANDO COMO 

HERRAMIENTA EL MÓDULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

BÁSICAS EN FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

AUTORA 

 

Leticia González Cuadrado 
I.E.S. Politécnico Jesús Marín de Málaga (España) 

profesoraleticia@gmail.com 

 

Como profesora de Formación Profesional me encuentro cada curso con el reto de enseñar a 

los alumnos las herramientas suficientes para poder ejercer su vida laboral como un buen 

profesional. Hay una frase que siempre les repito “El día de mañana no voy a estar yo para 

resolverte los problemas”. 

 

No sólo consiste en enseñar las Instalaciones Eléctricas Básicas que tienen en los libros de 

texto o que se pueden encontrar en el taller, sino que es mucho más importante el saber enfrentarse 

a nuevos retos y nuevas tecnologías que incluso a día de hoy no sabemos que van a existir. Al tratar 

el último tema del curso nos encontramos que la iluminación del futuro son los led por lo que 

quisimos realizar, un estudio: Led vs Fluorescentes. 

 

Como profesora les introduje el tema. Mediante vídeos les enseñe el fundamento de la 

tecnología led y les comenté que había edificios públicos en los que estaban cambiando los 

fluorescentes por led debido a su ahorro energético. Con estas premisas iniciales les lancé un reto 

¿Sería rentable hacerlo en nuestro instituto? ¿Cuándo se amortizaría la inversión inicial? ¿Serían 

capaces de realizar ellos la instalación? 

 

Sin darse cuenta los alumnos consiguieron abordar un reto aún mayor, lo importante no era 

saber instalar unos leds o cuanto constaría la inversión, lo importante era saber si con lo aprendido 

durante el curso serían capaces de enfrentarse a un nuevo reto profesional, sin que la profesora los 

guiara. ¿Habían adquirido las herramientas necesarias? Consistía en un aprendizaje constructivista, 

no en una copia de las instalaciones propuestas en apuntes o libros, sino que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se basaba en la capacidad del alumno y sus experiencias previas. 

 

El trabajo fue cooperativo. Se organizaron y repartieron todas las tareas necesarias para 

resolver el proyecto encomendado. Era curioso como cada alumno se asignaba la tarea que mejor 

iba con su personalidad, el más sistemático se encargó de hacer el recuento de todas las luminarias 

del centro, el más comunicativo llamaba a los proveedores para ver precios, el que había destacado 

en el desempeño práctico realizaba las instalaciones eléctricas, el más tecnológico buscaba la 

información por internet. Se transformó en una comunidad de aprendizaje horizontal en los que 

cada uno aportaba su mayor cualidad para obtener un mejor resultado final. 

 

Del estudio realizado se obtuvieron datos muy relevantes, como el coste de la inversión incial 

y la amortización. A partir de ahí, los alumnos realizaron de forma colectiva el análisis e 

interpretación de los datos obtenidos, mediante reflexión y debate en el aula. 
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LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y ORIENTADORES COMO 

COMPONENTES TRANSVERSALES EN EL PRÁCTICUM DE 

ENFERMERÍA  
 

AUTORAS 

 

Pilar González Gálvez y Olga Canet Vélez  

U. Pompeu Fabra y U. de Lleida (España) 

pgonzalezgal@gmail.com y ocanet@parcdesalutmar.cat 

 

La formación de enfermeras/os siempre ha estado bastante centrada en la práctica de sus 

estudiantes, por esta razón el Grado un Practicum consolidado y pionero en muchos aspectos. Los 

docentes suelen tener experiencia profesional previa y simultánea a su docencia, lo cual conlleva un 

conocimiento de la realidad asistencial profesional en la que se sumergirá el estudiante durante las 

prácticas. Uno de los agentes clave en este escenario es el tutor de seguimiento durante el desarrollo 

de las prácticas externas. 

 

En primer lugar y como punto de partida, la ponencia señala las propuestas del Departament 

de Sanitat i Seguritat Social de la Generalitat de Catalunya, con la finalidad de plantear el perfil y 

las competencias que debía reunir el tutor de enfermería en prácticas según expertos en Prácticum 

en Enfermería. A continuación, y debido a la transformación de los estudios a Grado, se exponen 

los resultados de un estudio de aproximación cualitativa desde la investigación evaluativa realizada 

entre 2010-2013. El objetivo es determinar las propuestas y tendencias en la tutela de los 

aprendizajes durante las prácticas externas, analizando los elementos operativos y orientadores del 

plan de prácticas como componente transversal. 

 

 La ponencia concluye con la comparación de los resultados obtenidos en una última 

exploración, durante el curso 2015-2016 y con la propuesta de orientaciones pedagógicas en 

relación con el desarrollo y ejecución del Prácticum.   
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UTILIZACIÓN DE LOS SENSORES INERCIALES EN LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS PRÁCTICAS EN CIENCIAS DE LA 

SALUD 
 

AUTORES 

 

Manuel González Sánchez y María Ruiz Muñoz  

Universidad de Jaén y Universidad de Málaga (España)  

mgsanche@ujaen.es y marumu@uma.es  

 
El presente texto surge de un proyecto de innovación educativa financiado por la Universidad de Málaga (PIE 

15-24. Universidad de Málaga)  

 

El método tradicional de enseñanza para la adquisición de competencias practicas propias de 

las titulaciones de ciencias de la salud posee evidentes limitaciones: la identificación de los errores 

y correcciones que el alumno recibe depende del ratio profesor – estudiante, además, la información 

que recibe el estudiante es siempre subjetiva (Wajon et al. 2007). Para superar estas limitaciones se 

están desarrollando nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje de técnicas de terapia manual, 

basadas en el uso de instrumentos que ofrecen un feed-back en tiempo real con información 

objetiva (Cuesta-Vargas 2015; Snodgrass et al. 2012). Entre estos instrumentos se encuentran los 

sensores inerciales que ofrecen variables cinemáticas en tres dimensiones (Cuesta-Vargas et al. 

2011; Cuesta-Vargas et al. 2014; Cuesta-Vargas et al. 2015). 

 

Los participantes fueron estudiantes sin ninguna experiencia en terapia manual los cuales 

fueron aleatorizados en dos grupos distintos, un grupo utilizaba el método tradicional de enseñanza 

(G1: grupo control) y el otro grupo utilizaba el nuevo método basado en sensores inerciales (G2: 

grupo experimental). 

 

Según los resultados obtenidos se puede concluir que el nuevo método de enseñanza utilizado 

en este trabajo se ha demostrado una herramienta muy útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en técnicas de movilización articular del miembro inferior. La mejora conseguida por el grupo 

experimental fue de mayor magnitud y consistencia en su ejecución que el experimentado por los 

estudiantes que utilizaron el método tradicional de enseñanza de terapia manual. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia de una metodología de enseñanza basado en 

sensores inerciales para el aprendizaje de técnicas de movilización articular del miembro inferior 

comparando los resultados con el método tradicional de enseñanza. 
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LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, VISTA DESDE LOS SERVICIOS 

PSICOPEDAGÓGICOS ESCOLARES 
 

AUTORES 
 

María Antonia Guasp Coll y Diego Navarro Mateu 
U. Católica de Valencia San Vicente Mártir (España) 

Marian.guasp@ucv.es y diego.navarro@ucv.es 
 

La Educación Inclusiva es una forma de entender la escuela poniendo especial énfasis en la 

participación de todos. Eliminando las barreras que impidan el acceso a los aprendizajes y a la 

verdadera participación. Se entiende la diversidad como un valor. Y cuida especialmente a los más 

vulnerables, para asegurarse su no exclusión. Es una escuela en la que todos tienen algo que aportar. 

Y en ésta visión de la educación, los servicios psicopedagógicos escolares tienen también, como 

parte de la misma, un papel fundamental en su desarrollo e impulso, en especial, por su particular 

relevancia en todo lo que tiene que ver con la atención a la diversidad. 

 

El objetivo de esta investigación es que los profesionales de los servicios psicopedagógicos 

escolares, conocedores de los principios de la educación inclusiva, nos den su opinión sobre cómo 

ven la escuela desde esta perspectiva y, desde su propio ejercicio profesional, nos muestren las 

facilidades y dificultades con las que se encuentran para que se dé una verdadera inclusión en los 

centros educativos.  

 

Se ha empleado una metodología de tipo cualitativo, el grupo de discusión o grupo focal. 

Aunque se han empleado en su preparación otros instrumentos. El objetivo era obtener un discurso 

libre, no encorsetado ni marcado por el investigador. Y una reflexión en profundidad sobre el tema 

en cuestión. El debate propio que se genera en los grupos sociales.  

 

Los resultados muestran que las actitudes en primer lugar son las que permiten o son el inicio 

de la verdadera inclusión. Su cambio generaría prácticas distintas en todos los estamentos 

educativos y marcaría cambios legislativos y en las políticas de la administración. Y en relación a 

su ejercicio profesional, “dejar de ser el verso suelto”, dejar de ser el recurso que usar y con el que 

no contar.  
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 LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: UNA PROPUESTA DE 

ENSEÑANZA ANCLADA EN EL CONSTRUCTIVISMO 

 
AUTORAS 

 

Luisa María Guerra Rubio, Ana Teresa Badia Valdés y Mónica Lugones Muro 

Universidad de La Habana (Cuba) 

luisa@fcom.uh.cu, abadia@fcom.uh.cu y mlugones@fcom.uh.cu 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación científica en el campo académico 

de la Comunicación está transversalizado por mediaciones relativas a lo institucional, al currículo, a 

la didáctica, y a las prácticas, tanto docentes como investigativas. Enseñar metodología de la 

investigación requiere de una coherencia teórico-práctica que permita hacer real el saber de los 

estudiantes y no un mero ejercicio expositivo de los docentes. 

 

El presente estudio tiene el propósito de implementar una estrategia de enseñanza en la 

asignatura de Metodología de la investigación, y se contextualiza en la Facultad de Comunicación 

de la Universidad de La Habana, Cuba. La propuesta sustentada a través de un enfoque de 

enseñanza constructivista de orientación social, apuesta por un entramado de acciones para una 

mejor formación profesional del comunicador y de sus competencias investigativas. 

 

Se valoran los resultados de la aplicación de la propuesta metodológica desde la mirada de 

los estudiantes a través de indicadores que ponderan su pertinencia. El análisis empírico-descriptivo 

se articuló con técnicas como la revisión bibliográfico-documental, el cuestionario, la observación 

participante y las entrevistas grupales, que permitieron la autovaloración y valoración de los 

estudiantes hacia el proceso de enseñanza aprendizaje, aspectos que legitiman las fortalezas y 

debilidades en su aplicación.  
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GAMIFICACIÓN EN EL GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: 

ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DE LOS VÍDEOJUEGOS  
 

AUTORAS 

 

Juncal Gutiérrez Artacho y María Dolores Olvera Lobo 

Universidad de Granada (España) 

juncalgutierrez@ugr.es y molvera@ugr.es 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación docente PID 15-31: GAMificación en el grado de 

TRADucción e Interpretación: una nueva perspectiva metodológica en el aula (Universidad de Granada). 

 

Gamificación se refiere a la aplicación de conceptos habitualmente vinculados a los 

videojuegos, o a otro tipo de actividades lúdicas. La gamificación en sí no equivale a juegos, se trata 

de un concepto distinto que tiene menos que ver con los juegos que con el marketing, la motivación 

o la fidelización de los usuarios. La idea que impulsa nuestra propuesta parte de la consideración de 

que, a pesar de disponer hoy en día de más y mejores herramientas docentes, esos avances en 

ocasiones no se ven reflejados de forma efectiva en los resultados de aprendizaje y en la obtención 

de competencias por parte de los estudiantes. Lograr que los alumnos estén plenamente motivados y 

comprometidos con las materias que han de cursar, en gran medida, supone encontrar los puntos 

fuertes que despierten su interés por esas materias.  

 

Son numerosos los estudios que indican que los juegos favorecen el aprendizaje, ya que 

cuando en este proceso interviene la diversión se aumenta la motivación y se reduce el estrés. Los 

videojuegos son un tipo destacado de juegos aplicados en el ámbito docente. El empleo de 

videojuegos aumenta el grado de satisfacción, a la vez que aumenta el aprendizaje y la 

memorización. Además, los videojuegos como materiales interactivos son capaces de atraer la 

atención del estudiante y consiguen una completa inmersión del jugador en la tarea que está 

realizando.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Nuestra propuesta está diseñada por un amplio grupo de profesores -denominado Aula.int- de 

diferentes áreas de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, que 

cuenta con más de una década de trayectoria. Nuestros proyectos se han centrado en potenciar la 

transversal relación entre diferentes materias implicadas en la formación en traducción -para lo que 

ello hemos diseñado un modelo didáctico, denominado MPDT (Modelo Profesional para la 

Didáctica de la Traducción).  

 

Con este proyecto, pretendemos sumar la gamificación a nuestro modelo didáctico y a las 

herramientas docentes ya implementadas. La metodología empleada para el desarrollo del estudio 

propone un sistema que facilita el trabajo en equipo a la vez que dinamiza el estudio. Este modelo 

dinámico se fundamenta en las mecánicas de juego, que fomentan la curiosidad, el desafío, la 

imaginación y el control. Para ello, hemos implementado una serie de videojuegos que pretenden 

reforzar algunas de las competencias del Grado en Traducción e Interpretación. Los resultados han 

sido muy efectivos ya que la participación ha sido muy alta y la satisfacción general positiva. 
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NUEVO MARCO CONCEPTUAL Y EVIDENCIA EMPÍRICA PARA EL 

REAJUSTE DEL MÉTODO DOCENTE DEL PROYECTO SOCIAL REAL 
 

AUTORA 

 

Liisa Irene Hänninen 
U. Complutense de Madrid (España) 

 liisaire@ucm.es 

 
El proyecto ha sido financiado por los fondos PIMCD de la UCM. Mis agradecimientos al equipo FoTRRIS, por 

introducirme al concepto de RRI.  

 

El equipo de innovación docente lleva aplicando, investigando y desarrollando el método 

docente de proyecto social real en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid a partir del año 2000 y desde entonces, más de 100 entidades han 

colaborado con la iniciativa. En sus inicios, el proyecto se ubicaba en el marco de la responsabilidad 

social de la universidad, pasándose luego a percibir desde la perspectiva de la sostenibilidad, y 

finalmente, ubicándose recientemente en el terreno de la investigación e innovación responsables 

(responsible research and innovation -RRI-), una corriente emergente en el campo de la ciencia 

actual.  

 

La RRI se caracteriza por una visión colaborativa de la ciencia, donde se toma en cuenta la 

visión de los diversos actores sociales en todas las fases de un proyecto de investigación e 

innovación, desde el momento mismo del diseño de las iniciativas hasta la evaluación de los 

resultados, entendidos en este contexto como los impactos correctos, socialmente deseables. El 

método del proyecto social real encaja perfectamente en el marco disciplinar de la RRI, donde, 

siguiendo a Goddard, se plantea un nuevo modelo de “la universidad cívica”, en la que las barreras 

entre la docencia, la investigación y el compromiso con la sociedad son cada vez más suaves (soft 

bounderies).  

 

Metodológicamente, el proyecto se basa en la docencia interactiva, en los sistemas de 

enseñanza experienciales y en la estrategia de learning by doing (Kolb, Dufour et al), donde la 

evaluación de los estudiantes se hace desde la perspectiva de la utilidad y el impacto social real de 

las campañas diseñadas por los alumnos. Tomando en cuenta que el método docente de proyecto 

social real consiste en la investigación aplicada y diseño de planes de comunicación para entidades 

y causas no lucrativas o de interés social, la estrategia de investigación que mejor se ajusta a los 

objetivos y procedimientos de la iniciativa, es la investigación-acción (action research).  

 

Durante la última década, la adecuación y eficacia de la metodología docente ha sido 

anualmente evaluada mediante encuestas y grupos de discusión, con un grado de satisfacción del 

alumno superior al 90 % en todas las mediciones y cuyos resultados se han publicado mediante los 

informes de innovación y mejora de la calidad docente de la UCM. Sin embargo, los grupos de 

discusión 2015-2016, organizados con alumnos de varias materias de comunicación al finalizar el 

curso, incorporan por primera vez cuestiones relacionadas con la RRI y aportan novedosa 

información cualitativa que invita a una auto-crítica y a reajustes del método docente. El artículo 

profundiza en el nuevo marco conceptual del método docente y presenta los resultados del estudio.  
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LA CREATIVIDAD EN LA ENSEÑANZA DE MATERIAS TEÓRICAS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL O LA (IM)POSIBLE BÚSQUEDA DE OYENTES 
 

AUTORA 

 

Claudia Teresa Herrera Caicedo 

Fundación Universitaria Luis Amigó (Colombia) 

claudia.herreraca@amigo.edu.co 

 

La investigación ‘La creatividad en la enseñanza de materias teóricas en la carrera de 

Comunicación Social’ fue la oportunidad de acercar a profesores y estudiantes de una carrera 

universitaria que tiene la reputación de ser una salida fácil o un trampolín para llegar a trabajar en 

medios de información. El estudio se realizó en una institución universitaria de Medellín, Colombia, 

entre junio de 2012 y noviembre de 2013,  y contó con la participación de cinco profesores y 77 

estudiantes del programa de Comunicación Social, 17 de ellos estuvieron en los grupos de enfoque 

y los otros 60 respondieron una encuesta.  

 

El propósito esencial del estudio era conocer las estrategias creativas implementadas por los 

docentes de las materias teóricas de la carrera de Comunicación Social y establecer cómo se 

articulan los contenidos de estos cursos con otros de corte mucho más práctico. Esta investigación 

se realizó desde el enfoque mixto, con preponderancia de lo cualitativo, en un diseño de dos etapas. 

Se utilizaron tres instrumentos para recolectar la información: entrevista, grupos focales y encuesta, 

con el fin de establecer cuáles son las estrategias creativas que implementan los docentes en las 

materias teóricas de esta carrera.  

 

Durante el desarrollo de la investigación, fue importante permitir que tanto docentes como 

estudiantes pudieran expresar sus puntos de vista, con base en esto fue posible establecer, entre 

otros, los siguientes resultados:  

 

1. Los cursos teóricos son de gran importancia dentro de la formación de los comunicadores 

-así lo reconocen los profesores y los estudiantes-, sin embargo aún no hay serias 

diferencias acerca de cómo deben enfocarse los contenidos o qué metodologías son las 

más aconsejables.  

2. Los profesores aún parecen tener problemas para ir más allá de la lectura de textos 

obligatorios y los estudiantes piden otro tipo de materiales que complementen o permitan 

entender con más facilidad lo leído. 

3. Es necesario implementar estrategias que permitan la participación activa de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Con base en estos resultados, se han generado algunas propuestas desde cursos específicos 

para permitir una mejor apropiación de contenidos por parte de los estudiantes y, a la vez, un 

proceso integral de enseñanza que puede beneficiar a estudiantes y profesores. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y REDES SOCIALES ARTÍSTICAS 

PARA FOMENTAR LA MOTIVACIÓN AL DIBUJO EN EL GRADO DE 

BELLAS ARTES 
 

AUTOR 

 

Antonio Horno López  

Universidad de Granada (España) 

ahorno@ugr.es  

 

Es bien sabido que el dibujo es una de las formas creativas más directas a la hora de describir 

y expresar rápidamente las emociones, un modo factible de comunicación que permite físicamente 

convertir las ideas y sentimientos en algo tangible y real. Gracias a su inherente facilidad para 

describir las emociones y experiencias personales del artista, el dibujo se muestra como el lenguaje 

gráfico ideal para acercarse a la personalidad y el arte de su creador. 

 

La importancia de la formación artística en dibujo es pues indiscutible en los estudios 

superiores de Bellas Artes, tanto por su valor intrínseco como instrumental. Sin contar las 

asignaturas obligatorias específicas sobre dibujo que se ofertan en el Grado, esta disciplina supone 

la base de la mayoría de las materias que se cursan: “Audiovisuales”, “Creación Digital”, 

“Ilustración y Cómic”, “Dibujo animado”, etc. Sin embargo, a pesar de que el dibujo es parte 

esencial del proceso creativo en casi todas las formas de arte —bocetos para una escultura, encajes 

al inicio de una pintura, elaboración de story-board para proyectos audiovisuales—, hoy en día es 

fácil apreciar cierta desmotivación a este medio artístico por parte de los estudiantes en el último 

año del Grado en Bellas Artes. La falta de interés por el dibujo ha sido impulsada, en gran medida, 

por un programa de enseñanza sin actividades innovadoras, apenas diferenciadas unas de otras, que 

dan lugar a prácticas seriadas, dibujos mecánicos y, en definitiva, a un proceso de aprendizaje que 

en realidad resulta bastante tedioso para el alumnado. Si a todo esto se añade también la práctica 

ausencia sobre el tema en los estudios pre-universitarios, parece totalmente necesario tener un 

cuidado especial al establecer los horarios y ejercicios prácticos en el área específica de dibujo en 

Bellas Artes. 

 

En este trabajo se presenta una estrategia metodológica, centrada en la disciplina del dibujo, 

que incorpora una variedad de actividades prácticas encaminadas principalmente a mejorar la 

creatividad artística y el interés de los estudiantes. Igualmente se mostrará una selección de las 

Redes Sociales más utilizadas en el ámbito artístico —Deviantart, Pinterest, ArtworkProyect—, a 

objeto de analizar y considerar un medio que ha establecido una nueva forma de comunicación 

entre artistas, tanto para la difusión de sus obras como trampolín virtual para iniciarse en el mundo 

laboral. 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y 

EDUCACIÓN MUSICAL. UNA PROPUESTA EN LA FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO  
 

AUTORAS 

 

Amparo Hurtado Soler, Ana Mª Botella Nicolás y Sonsoles Ramos Ahijado*  

Universidad de València y Universidad de Salamanca* (España) 
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El presente texto se basa en los resultados del proyecto de innovación docente L’HORT 2.0 (UV-

SFPIE_RMD15-315002) dentro de la modalidad de renovación de metodologías docentes de la Universitat de 

València. 

 

En la actualidad, el sistema educativo se encuentra en un cambio constante para adaptarse a 

las necesidades de la sociedad que exige nuevas concepciones de la escuela y la enseñanza. Estos 

cambios favorecen la creación de espacios y experiencias de reflexión en los que los alumnos sean 

capaces de relacionar la teoría y la práctica a través de aprendizajes procedimentales. Es decir, un 

aprendizaje construido, creativo y de producción de conocimientos (Margalef, 2005). 

 

La propuesta que se presenta gira en torno a la innovación educativa mediante un proyecto 

desarrollado en la Facultad de Magisterio de la Universitat de València: L’Hort 2.0. Se pretende 

crear un entorno virtual basado en el huerto y su percepción como paisaje para la administración y 

alojamiento de contenidos TIC que contribuyan al desarrollo de las competencias clave de los 

grados de Maestro de Primaria, Maestro de Infantil, Ciencias Experimentales y Música, así como 

las competencias especificas de las asignaturas. De esta forma se establece una conexión entre el 

mundo físico, social y digital, enlazando las actividades no formales fuera del aula (itinerarios y 

visitas al huerto escolar) con el contenido de los programas de las guías docentes de las asignaturas 

de grado diseñando actividades de exploración, introducción de conceptos, estructuración, 

modelización y aplicación en un entorno virtual basado en el paisaje de la Huerta de Valencia.  

 

El medio es el espacio y el tiempo donde promover el aprendizaje real y constructivo, donde 

confluyen todas las áreas de conocimiento y donde el alumno percibe a través de los sentidos el 

paisaje como un conjunto de elementos conectados y dependientes. Sin duda hay una relación 

intensa entre el concepto ecológico o natural y el artístico del paisaje, de manera que la percepción 

del mismo integra sensaciones y emociones relacionadas con el bienestar y la admiración del 

mismo. Artistas y ecólogos expresan en sus trabajos el deseo de conocer los elementos que lo 

integran y su relación. En esta sinergia, se combinan estrategias de aprendizaje para erigir en objeto 

de aprendizaje al paisaje sonoro. Consideramos que la experiencia es muy interesante ya que 

permite trabajar con el alumnado unos contenidos que inicialmente no están acostumbrados a 

valorar. Aprenden de este modo a ver la innovación desde un prisma diferente ya que les permite 

abordar todo tipo de contenidos que les interesan a la vez que disfrutan con la actividad. Dan un 

enfoque creativo y novedoso a su trabajo y la forma de trabajarlo en clase redunda en estos 

aspectos. También aprenden a trabajar y a evaluarse a la vez que adquieren conocimientos. 

 

Palabras clave: Innovación docente – Educación Artística – Ciencias Experimentales – TIC – 

Educación superior 

886

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:amparo.hurtado@uv.es
mailto:ana.maria.botella@uv.es
mailto:sonsolesra@usal.es


COMPETENCIAS DOCENTES PARA GENERAR PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

DEMOCRÁTICAS EN LA ESCUELA: ALGUNAS REFORMULACIONES 

USANDO LAS TIC 
 

AUTORA  

 

Isabel Jiménez Becerra 

Universidad de la Sabana en  Bogotá (Colombia) 

isabel.jimenez@unisabana.edu.co  

 

La presente ponencia, surge de los análisis teórico-prácticos frente al ejercicio de la experiencia 

educativa democrática en la escuela colombiana.  Su base es la  revisión de resultados parciales de 

investigaciones en curso de estudiantes de la Maestría en Proyectos Educativos mediados por TIC que 

pertenecen al  Proyecto Profesoral Didácticas Innovadoras mediadas por TIC, liderado por la autora y 

que pertenece al Grupo de Investigación “Proventus” del Centro de Tecnologías para la Academia de la 

Universidad de La Sabana -Chia- Colombia.  Dentro de este artículo se expone el marco conceptual 

que busca precisar, describir y analizar el papel que puede tener algunas de estas  experiencias  en los 

procesos de formación en y para la democracia, las cuales posee un componente alterno: las 

tecnologías. 

 

Para lograr el objetivo se parte por hacer una revisión documental a la luz de las investigaciones 

de los estudiantes investigadores del proyecto y, a su vez,  diversos artículos indexados que permiten 

ver algunas precisiones teórico-práctico sobre el tema.  Esta revisión permitió generar una clasificación 

centrada en tres grandes francos de análisis de las prácticas docentes y las didácticas aplicadas: el 

primero centrado en el papel que tiene los estudiantes dentro de este tipo de experiencias de formación 

democrática.   

 

Posteriormente se revisaron  algunas posturas sobre la fractura existente entre educación 

democrática y los sistemas democráticos débiles que generan una brecha entre la escuela y la sociedad, 

siendo esta la base de  motivación para la generación particular de prácticas pedagógicas que apunta a 

la transformación y emancipación  de realidades por medio de la generación de ciudadanos con 

mentalidades critico-reflexivas y espíritu progresista. Finalmente, se revisarán las competencias 

docentes para generar educación democrática, la formación en valores, procesos de educación 

multiculturalista y educación por procesos, por medio de las diferentes prácticas pedagógicas y 

didácticas implementadas por los maestros y que transcienden en educación democrática que los 

estudiantes del grupo han articulado con las TIC como herramienta, estrategia o recurso para su 

implementación. 
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LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA DE DISEÑO GRÁFICO Y SUS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA  
 

AUTOR 

 

Carlos Jiménez Narros 
Universidades Nebrija (España) 

cjimenez@nebrija.es 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la consiguiente implantación de las 

nuevas titulaciones de Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Nebrija han impulsado el desarrollo de una serie de acciones 

formativas y resultados del aprendizaje en las siguientes asignaturas del mismo área de contenido 

especializado: Diseño gráfico, Diseño periodístico y Herramientas del diseño publicitario.  

 

El carácter teórico-práctico de estas disciplinas permite que durante las sesiones docentes se 

realicen diferentes actividades en las que las competencias profesionales adquiridas son fácilmente 

evaluables y todas las acciones están orientadas a la consecución de proyectos de diseño. En el caso 

del grado en Periodismo los estudiantes terminan el cuatrimestre realizando un proyecto de 

publicación periódica (diario o revista). Los estudiantes de Publicidad,  además de otros proyectos 

de menor envergadura, finalizan la asignatura presentando y defendiendo una campaña gráfica 

publicitaria. 

 

Los resultados del aprendizaje de cada una de las asignaturas que se imparten en esta área de 

conocimiento son la manera más eficaz de demostrar que se conocen las herramientas utilizadas 

(Indesign, Illustrator y Photoshop) y que se han conseguido las habilidades profesionales que se 

marcaron al comienzo del cuatrimestre. El papel del docente en estas nuevas actividades y espacios 

de formación es muy significativo ya que refuerza la contextualización de los proyectos y su actitud 

constructiva será un estímulo constante.  

 

Los resultados del aprendizaje deben ser abarcables en su realización porque sólo de esta 

manera los estudiantes responden de manera activa a los planteamientos, siempre sin olvidar que el 

estudiante debe situarse en el centro del proceso de aprendizaje.  

 

Palabras Clave: Resultados del aprendizaje - Diseño gráfico - Diseño periodístico - Diseño 
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PROPUESTA DE DOCENCIA TRANSVERSAL PARA LA MOTIVACIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES Y OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS DEL 

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 

AUTORA 

 

Montserrat Jurado Martín 
U. Miguel Hernández de Elche (España) 

mjurado@umh.es  

 

El EEES ha supuesto un cambio en la universidad española al dar más importancia al 

desarrollo de competencias (Halbach et al, 2011: 105 y 109) que los estudiantes deben lograr para 

obtener un perfil que les haga competitivos al mercado laboral. Este marco reconoce la importancia 

del aprendizaje basado en competencias en lugar de la acumulación de conocimiento dando más 

valor a la orientación práctica de lo que será el ejercicio profesional (Humanes y Roses, 2014: 185). 

Este requisito de primer orden no concreta la metodología específica que los diferentes grados en 

Comunicación Audiovisual deben seguir para su consecución. Esta situación permite que cada 

titulación pueda ofrecer alternativas más o menos atractivas, motivadoras o creativas a sus 

estudiantes. La búsqueda de técnicas innovadoras “permiten una mejora de las prácticas educativas 

mediante el intercambio de modelos y experiencias educativas avaladas por los buenos resultados” 

(Corpas: 2013, 91), teniendo en cuenta que la transferencia no es directa y debe ser adaptada a cada 

situación. 

 

En esa forma diferente del método empleado para el logro de competencias y habilidades 

reside en última instancia la libertad con la que el docente diseña su guía docente y adecúa su 

temario y sistema de evaluación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este texto presenta la experiencia y los resultados de un proyecto innovador entre siete de las 

diez asignaturas de segundo curso del Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche con objeto de lograr motivar a los alumnos potenciando sus 

habilidades, consolidando sus competencias, optimizando su tiempo y evaluando sus esfuerzos 

desde un enfoque profesional. A tal objeto las asignaturas llevan a cabo una práctica conjunta que 

supone el 25% de la nota de cada una de las materias. Guion I solicita un guion literario, Guion II, 

un guion técnico y sus desgloses; Tecnología de los medios I y Tecnología de los medios II, que 

implican el conocimiento y uso de las tecnología asociada al uso de cámaras, solicitan la grabación 

de un cortometraje; Expresión Gráfica, un storyboard; Dirección de Fotografía, dominio de la luz y 

sus técnicas; y Edición y Montaje, logra no quedarse sólo en la teoría de sus contenidos. Todas 

cruzan sus objetivos y competencias básicas, especializadas y trasversales, para la creación de un 

trabajo único, coordinándose en sus sistemas de evaluación. 

 

Los alumnos se muestran motivados y abiertos por una actividad en la que se sienten 

realizados y satisfechos, donde asumen sus resultados como propios y no como una calificación 

impuesta del profesor, toman conciencia del trabajo en grupo, del trabajo acumulativo y su validez 

profesional. Finalmente se ha obtenido un resultado indirecto no buscado que es la valoración 

positiva de los alumnos por el esfuerzo del profesorado en su coordinación. 
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GAMIFICACIÓN, VIDEOJUEGOS Y TRADUCCIÓN: APRENDER A 

LOCALIZAR UN VIDEOJUEGO JUGANDO 
 

AUTORA 

 

Christina Lachat-Leal 

Universidad de Granada (España) 

clachat@ugr.es 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Granada: 

Gamificación en el grado de Traducción e Interpretación: una nueva perspectiva metodológica en el aula 

(GAMTRADI). 

 

En un proyecto de localización de videojuegos, a diferencia de otras modalidades de 

traducción, el traductor debe superar múltiples retos, como la división del proyecto en varios 

equipos de traducción, la variedad de formatos de los textos, plazos de entrega ajustados e 

innegociables, y el peor de todos, la falta de un contexto multimedia. Debido al celo de los 

desarrolladores para evitar cualquier filtración de sus diseños, el traductor no puede acceder al 

videojuego y debe traducir “a ciegas”. Por tanto, el traductor debe mostrar una gran capacidad de 

decisión, pensamiento creativo, y flexibilidad, además de estar familiarizado con el proceso de 

creación de videojuegos aplicado por desarrolladores y diseñadores.  

 

Para que el estudiante adquiera destrezas y competencias que le permitan hacer frente a estos 

desafíos, el docente debe proporcionarle herramientas adecuadas que fomenten estas capacidades en 

un entorno similar a una situación profesional real. Los videojuegos, conocidos como serious 

games, proporcionan escenarios virtuales donde desarrollar simulaciones de situaciones reales para 

entrenar en clave de juego ciertas competencias o ciertas habilidades profesionales y sociales 

(Morales, 2015). En consecuencia, desarrollaremos SIML10n, un serious game que recreará una 

simulación de un encargo de localización de un videojuego, en el que los estudiantes se enfrentarán 

a todos los posibles retos y problemas de localización con distintos niveles de dificultad.   

 

El proceso de localización de un videojuego se asemeja a la resolución de un rompecabezas, 

con la peculiaridad de que las piezas se reparten de forma aleatoria entre varios traductores sin que 

ninguno tenga acceso al diseño global. Esta forma de trabajar, desconcertante para un estudiante de 

traducción, puede resultar muy desmotivadora ya que es contraria a todo lo aprendido con 

anterioridad. Necesitamos una herramienta como la gamificación que aplica los principios del 

diseño de los videojuegos a una actividad no lúdica con el objetivo de conseguir una alta 

motivación en la resolución de problemas complejos (Marcano, 2014) mediante los principios de 

deseo, incentivo, reto, realización, recompensa, realimentación y dominio (Ripoll, 2016). Así, 

completaremos la actividad de SIML10n diseñando un juego de estrategia cooperativo. Los 

estudiantes serán agrupados en varios equipos de localización y el proyecto de SIML10n será divido 

entre todos los equipos a semejanza de un proyecto de localización real.  
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NUEVAS FÓRMULAS DOCENTES: EL AULA COMO NEXO ENTRE LO 

ACADÉMICO Y LO PROFESIONAL  
 

AUTORA 

    

Elena Le Barbier Ramos 

Universidad de Oviedo (España) 

lemaria@uniovi.es  

  

Este trabajo es fruto de mi experiencia como docente en Organología, materia obligatoria 

dentro del Grado en Historia y Ciencias de la Música, impartido en la Universidad de Oviedo. El 

mayor cambio que debemos contemplar desde la entrada en vigor del Espacio Europeo de 

Educación Superior es el relativo a la forma de enseñar, de organizar la docencia y las actividades 

educativas universitarias. Este nuevo sistema pretende que las enseñanzas tengan una orientación 

profesional, para lo cual es necesario definir nuevos planes de estudio, objetivo principal de esta 

investigación. Debemos pensar en los perfiles profesionales que demanda la sociedad, analizar 

cuáles son las competencias que debe poseer dicho profesional, y en función de esto, diseñar la 

planificación de la materia, acercando el ámbito universitario al profesional. 

 

La asignatura de Organología tiene unas clases teóricas y unos seminarios prácticos con 

debates sobre aspectos de tratados de organología, utilizando diferentes técnicas como la “tormenta 

de ideas” o incluso “el juego de rol”, este tipo de seminarios les motiva bastante y salen a la luz 

cuestiones interdisciplinares muy interesantes. También hay otros seminarios basados en 

comentarios de textos o imágenes donde la iconografía musical juega un papel fundamental como 

fuente para esta materia, así como audiciones que sirvan para reforzar las clases teóricas. También 

se contempla la preparación por pequeños grupos de algunas actividades de investigación como la 

contaminación acústica. 

 

Quisiera destacar en este trabajo por lo que contiene de perfil profesional, la realización y 

exposición en el aula de los proyectos grupales por parte del alumnado, en el que deben realizar la 

proyección de un museo virtual de instrumentos, acercando así la universidad al mundo profesional, 

al ser capaces de gestionar y organizar un museo o exposición itinerante o permanente de 

instrumentos musicales en un futuro profesional. Deben trabajar en la temática o leitmotiv de su 

museo, así como la localización, horarios, precios, descuentos etc.; debe contener un plano concreto 

con las diversas salas, incluyendo otros servicios como restaurante o tienda de regalos; obviamente 

las fichas de catalogación y/o paneles informativos de cada instrumento musical, con datos 

fundamentales como su lugar de procedencia, cronología, estado de conservación, función social, 

evolución histórica, fuentes, morfología, sonoridad etc.; también es interesante la proyección de una 

sala donde se restauren los instrumentos que se vayan deteriorando, explicando paso a paso la 

puesta a punto requerida para su exposición en el museo.  

 

Todo ello acompañado también de una parte auditiva, ya que en cada sala podremos escuchar 

una música diferente, siempre en consonancia con los instrumentos ubicados en ella. Me consta por 

experiencia que este proyecto les motiva, les atrae y les acerca la realidad profesional al aula. 
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LOS CURSOS INTRODUCTORIOS DE DIBUJO TECNICO COMO 

HERRAMIENTA HOMOGENEIZADORA DEL PERFIL DE ACCESO A LAS 

ASIGNATURAS DE EXPRESION GRAFICA EN LOS ESTUDIOS DE 

INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
 

AUTORES 

 

Enrique López Cardiel y Ángel Fernando Germán Bueno 

Universidad del Zaragoza (España) 

elopezc@unizar.es y afgerman@unizar.es 

 

Pese al nuevo escenario educativo implantado con el que Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), los alumnos de nuevo ingreso en los Grados en Ingeniería y Arquitectura 

continúan pudiendo acceder a estas titulaciones universitarias sin haber cursado la asignatura de 

Dibujo Técnico en Bachillerato. Esta situación les supone enfrentarse a una materia que les resulta 

absolutamente nueva y para la que carecen de unos mínimos conocimientos previos necesarios para 

afrontarla con garantías. A menudo, esta dificultad es uno los factores que contribuyen a su posible 

fracaso académico y que retrasa la finalización de sus estudios.   

 

Algunos autores como Mohler (2001) o Mataix (2015) afirman que la Percepción Espacial, 

que es la habilidad  de  poder  recrear  la  imagen  de  un  objeto  y  manipularlo  mentalmente, es la 

más importante de todas aquellas que un individuo debe poseer para el ejercicio de la Ingeniería y la 

Arquitectura. Sin embargo, la preparación previa de los alumnos es cada vez menor.  

 

Esta ponencia analiza la necesidad del dibujo en general, y del Dibujo Técnico en particular, 

en la formación previa de aquellos estudiantes que aspiran a ingresar en alguna de las numerosas 

Escuelas Técnicas de nuestro país y propone la oferta, por parte de estas instituciones, de cursos 

preparatorios antes del comienzo del primer curso. 

 

A nivel internacional, universidades como la Universidad Tecnológica de Michigan o la 

Universidad de Purdue ofrecen herramientas y cursos intensivos para mejorar la capacidad espacial. 

En el ámbito nacional, universidades como la Universidad de Granada, la Universidad de La 

Laguna, la Universidad de Valencia o la Universidad de Burgos realizan ejercicios de bocetado 2D 

y 3D, seminarios de entrenamiento e implementación de software específico para lograr este 

cometido.  

 

Desde el curso 2009-2010, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad 

de Zaragoza ofrece a sus estudiantes de nuevo ingreso un curso de Dibujo Técnico previo al 

comienzo oficial de las clases. Sus contenidos y actividades han ido evolucionando con el paso de 

los años gracias a un proceso de retroalimentación, apoyado en encuestas de satisfacción y en el 

seguimiento estadístico de las calificaciones de sus alumnos en la asignatura Expresión Gráfica, 

obligatoria para todos los Grados. Sus profesores pretenden explicar, a través de estas líneas, su 

actual desempeño y sus líneas futuras de desarrollo.  
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ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES MOTIVACIONALES 

AUTODETERMINADOS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

AUTORES 

 

Rafael López-Fuentes y María del Pino Sánchez-Hernández 

U. de Granada y Centro de Magisterio La Inmaculada adscrito a la U. de Granada (España) 

ralopez@ugr.es y mpino@eulainmaculada.com 

 

En el ámbito educativo el rendimiento académico hace referencia a los resultados obtenidos 

por los sujetos en el desempeño de una tarea de mayor o menor complejidad. Este resultado es fruto 

de la integración de una amplia variedad de aspectos cognitivos, personales, ambientales… dentro 

de los que, la motivación, como fuerza que mueve a los seres vivos hacia un objetivo, juega un 

papel clave y determinante en el nivel de éxito que el individuo alcanza. Implica, por tanto, que el 

sujeto se esfuerce y, que dicho esfuerzo, se mantenga un período de tiempo con unos niveles de 

intensidad adecuados. Desde esta perspectiva, la motivación se evidencia como una causa por la que 

muchos estudiantes no consiguen el éxito académico: la falta de persistencia o la puesta en marcha 

de mecanismos de acción inadecuados. 

 

 Nuestro trabajo forma parte de un estudio más amplio en el que se considera que un análisis 

global del rendimiento del alumnado requiere múltiples medidas referidas a procesos cognitivos, 

intereses, actitudes, creatividad, factores ambientales y motivacionales. Centrándonos en estos 

últimos, desde la Teoría de la Autodeterminación abordamos cómo la competencia (feedback 

positivo o retos óptimos), la autonomía o autodeterminación (posibilidad de elegir y ausencia de 

controles externos o premios) y la seguridad en las relaciones tiene un efecto posit ivo en la 

motivación intrínseca, sin olvidar que, en ocasiones, la conducta humana no está motivada 

intrínsecamente.  

 

Analizamos los resultados académicos del alumnado y su relación con distintos niveles de 

regulación de su actividad: externa (fuente poderosa de motivación que no tiene en cuenta los 

intereses y valores del sujeto), introyectada (muy relacionada con alcanzar la aprobación de los 

demás), identificada (se acepta y valora lo que se hace sin integrarlo totalmente) e integrada (se 

actúa de forma congruente con las propias metas y valores). Este último nivel no se puede 

identificar a la motivación intrínseca ya que en la primera predomina la consecución de los 

resultados mientras que en la segunda se centra en la satisfacción que obtiene el sujeto. 

 

La muestra con la que se ha trabajado está compuestas por estudiantes universitarios del grado 

en educación. Los resultados muestran indicios de que los resultados académicos están marcados 

por el nivel de regulación que el sujeto tiene hacia sus estudios. 
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EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EDUCACIÓN MUSICAL A 

TRAVÉS DEL MÉTODO DE PROYECTOS COLABORATIVOS  
 

AUTORES 

 

Arantza Lorenzo de Reizábal, Ana Laucirica Larrínaga y José Antonio Ordoñana Martín 

U. Pública de Navarra y U. del País Vasco (España) 

mariaaranzazu.lorenzo@unavarra.es, laucirica@unavarra.es y jose.ordonana@ehu.eus 

 

El estudio de la realidad educativa musical de los conservatorios profesionales deja al 

descubierto la existencia de carencias, sobre todo a nivel de planificación y de acción docente. Su 

transformación y mejora puede venir de la mano de la innovación metodológica, centrando todos 

sus objetivos en promover una enseñanza más creativa, acorde con las necesidades que demanda la 

sociedad actual.  

 

El presente trabajo sitúa su escenario en el ámbito de la educación musical especializada de 

conservatorio, en concreto en el de las enseñanzas profesionales de música en su tercer ciclo. El 

análisis de los procesos educativos que tienen lugar en este ámbito permiten la detección de una 

serie de necesidades, entre las que destacan por su importancia e impacto en los resultados de 

aprendizaje: la necesidad de promover un aprendizaje creativo y significativo y, en consecuencia, la 

necesidad de una mejora de las metodologías educativas aplicadas. 

 

A partir de estas carencias detectadas, se propone una transformación del escenario educativo 

musical mediante: 

- La modificación de sus objetivos pedagógicos centrales: dirigiéndolos hacia el desarrollo 

de actitudes y capacidades creativas.  

- La aplicación en el aula de la metodología de proyectos colaborativos (PBL): una 

innovadora estrategia metodológica que ofrece la oportunidad de crear experiencias de 

aprendizaje más significativas y enfocadas a la estimulación y desarrollo de la creatividad. 

 

El interés de este trabajo viene dado, sobre todo, por la consideración de la creatividad como 

una necesidad de primer orden en el momento actual, habiéndose convertido en un valor social y de 

futuro en alza, debido a la capacidad que posee para favorecer el desarrollo del potencial humano e 

influir positivamente en el comportamiento social de las personas. Además, la música, como 

expresión artística que es, constituye por sí misma un terreno muy propicio para el desarrollo de la 

creatividad, resultando ésta una cualidad deseable e imprescindible para cualquier estudiante de 

música. Por otro lado, el método de proyectos, aun siendo una metodología que vio la luz a 

mediados del siglo pasado, en los últimos años se ha revalorizado y es considerada una metodología 

activa muy valiosa en el ámbito de la innovación educativa. 

 

La ponencia se estructura en tres bloques. En el primero, se revisa el concepto de creatividad 

desde el punto de vista educativo, psicológico, social y musical. En el segundo, se analizan los 

antecedentes históricos y la situación actual de la educación musical en los conservatorios 

profesionales para determinar las necesidades educativas más importantes en este ámbito. En el 

último, se aborda el estudio en profundidad de la metodología de proyectos colaborativos desde la 

perspectiva del desarrollo de la creatividad y su implementación en la educación musical 

profesional.  
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APLICACIÓN DE  LA EVALUACIÓN CONTINUA  AL APRENDIZAJE 

INVERSO EN GRUPOS GRANDES 
 

AUTORAS 

 

María Jesús Luengo-Valderrey y María Obeso 

U. del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y U. de Cantabria (España) 

mariajesus.luengo@ehu.eus y maria.obeso@unican.es 
 

La actual sociedad del conocimiento exige personas capacitadas para el aprendizaje a lo largo 

de la vida. Este hecho supone que el proceso de aprendizaje en la Educación Superior ha de basarse 

en la integración activa del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo que tendrá 

que obtener competencias de análisis, síntesis, lectura crítica, etc. Conseguir esto supone la 

necesidad de emplear nuevas metodologías que motiven e impliquen al tándem profesor(a)-

alumno(a) en dicho proceso. 

 

Uno de los retos que se plantean es adaptar metodologías activas, basadas en el aprendizaje 

autónomo, en grupos de más de 60 alumnos, debido a que su aplicación, siguiendo el concepto 

tradicional, resulta prácticamente imposible. En esta línea, el objetivo de este proyecto es utilizar el 

aprendizaje inverso mediante la información obtenida de los resultados de la evaluación continua. 

Además, y a los efectos de realizar comparaciones, la experiencia se ha realizado en dos asignaturas 

de dos grados de economía; una fundamentalmente práctica, en la que apenas hay teoría, 

“Contabilidad de Costes y de Gestión” del Grado en Gestión de Negocios; y la otra, diametralmente 

opuesta, básicamente teórica “Dirección Internacional” del Grado de Administración de Empresas, 

ambas con más de 90 alumnos por grupo. 

 

Tras la revisión de los resultados de las (auto)evaluaciones de las tareas de evaluación 

continua, se realiza una relación de los errores más comunes. Con el alumnado, se forman grupos de 

cinco personas y se distribuye un error por grupo para que, de forma individual y no presencial, 

realicen búsquedas y lo preparen. En el aula cada grupo debate lo trabajado hasta llegar a un 

consenso, que es expuesto ante el resto del grupo. Por tanto, se trata de una investigación 

experimental, cuyo fin era mejorar los extremos inferiores de la taxonomía de Bloom (comprender 

y recordar) reforzando no sólo sus conocimientos sino también su capacidad de autoaprendizaje. 

 

Entre los efectos de su aplicación cabe destacar que: la asistencia al aula se ha mantenido 

estable en todo el curso; los fallos trabajados directamente mediante aprendizaje inverso han 

desaparecido en su práctica totalidad; los temas expuestos por el alumnado han conseguido una 

disminución de los errores de alrededor de un 30% entre los receptores de la explicación; existe un 

mayor porcentaje de disminución de errores cuando estos se han tratado mediante el aprendizaje 

inverso que cuando ha sido la docente quien ha vuelto a realizar la explicación; no se aprecian 

diferencias significativas entre la aplicación de este sistema en una u otra asignatura. En definitiva, 

el alumnado  se ha sentido parte activa, lo que ha incrementado su motivación, por lo que, se puede 

decir que se han podido utilizar metodologías activas, en grupos grandes y asignaturas divergentes, 

con notable éxito y resultados buenos y fiables. 
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THE ROLE OF THE TEACHER IN THE XXI CENTURY AND 

CHALLENGES OF THE PRESENT: MOTIVATION A KEY TO EFFECTIVE 

TEACHING-LEARNING 
 

AUTOR  

 

Xhevrie Mamaqi  
Universidad de Zaragoza (España)  

xmamaqi@gmail.com   

 

Evolution and change in information and educational technologies are important forces 

driving developments in education. These changes have significant impacts on teachers and 

educators. The impact has produced change through emphasizing school curricula in line with the 

changing needs of society and the economy, as well as reflecting on how to improve teacher work 

according to new circumstances, evaluation teaching-learning process, pedagogy strategies and 

infrastructure in the construction of the teaching and learning environment.  

 

Advances in cognitive and psychology education sciences usually precede the development of 

the conceptual frameworks for learning support so the personal involved in teaching and learning 

need to keep pace with changes in all areas of the and be able to adapt to the changes and to manage 

the changes. The emphasis from teacher-directed activities to a focus on learner-centered behaviors 

is creating a major transformation in the evolutionary cycle of new and emerging trends in teaching 

theories and practices.  

 

In this frame the main objective of the present work is to make a comprehensive and detailed 

review of the literature focusing in the emerging theoretical frameworks serves to reorganize and 

reexamine the prior experiences and thinking about teaching and learning. A detail examination of 

the old and new theory and paradigm about teaching- learning process in the past century until this 

last decade has permitted to understand the evolution of the teacher role, strategies of the teaching 

and learning. A special mention it has done in this line at the work on the Motivation Theory from 

diverse kind of view: from Behaviorism, Constructivism Theory and Cognitive Model until the 

emerging theories about Multiple Intelligence or Humanistic, Social Learning, Cooperative 

Learning, among other and its relation especially with Motivations Theory and strategies teaching 

and role of teacher in this last. The literature review has been centered on the Behaviorism, 

Constructivism Theory and Cognitive Model and its relation with Motivations.  

 

A synthesis of Social and Multiple Intelligence Theory and different learning approaches 

adapted from education psychology thought that also make up about cognitive model have resulted 

as an indispensable preface for Motivations Theory developed in the present work. This previous 

work has permitted to make a deep synthesis of new directions for teaching and learning 

Motivations Theory from the standpoint of theoretical and practical publications reviewed.  

 

Keywords: Motivations - Teacher´s role - Effective teaching - Education theory 
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE SERVICIO: UN 

PROYECTO ENTRE ALUMNOS DE TERAPIA OCUPACIONAL Y DE 

PERIODISMO 
 

AUTORAS 
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cmarta@unizar.es y masolans@unizar.es 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto PIDUZ “Dando visibilidad a la terapia ocupacional: proyecto 

interdisciplinar entre el Grado en Periodismo y el Grado en Terapia Ocupacional de la Universidad de Zaragoza." 

(PIIDUZ_15_104. Universidad de Zaragoza). 

 

En la presente contribución, presentamos un proyecto de innovación docente llevado a cabo 

en el curso 2015-2016 entre los Grados en Terapia Ocupacional y Periodismo de la Universidad de 

Zaragoza. La titulación en Terapia Ocupacional pronto cumplirá 25 años en dicha Universidad, pero 

sigue siendo una disciplina escasamente conocida por la población en general, a pesar de que se 

trata de una profesión de gran importancia en el mundo sanitario y social.  

 

Debido al desconocimiento generalizado de las funciones y servicios que prestan los 

terapeutas ocupacionales, se planteó dar mayor visibilidad a esta profesión. Con este objetivo, desde 

la titulación de Ciencias de la Salud nos pusimos en contacto con la coordinación del Grado en 

Periodismo, para desarrollar un proyecto de innovación docente. Atendiendo a la demanda 

planteada, el proyecto se enmarcó en una práctica de aprendizaje servicio (ApS) con el fin de que 

los alumnos de Periodismo dieran respuesta a una necesidad y pudieran practicar el desarrollo de 

actividades que tienen que ver con el fin mismo de la profesión periodística: el servicio público a la 

comunidad. 

  

El proyecto se planteó como un trabajo de cooperación entre profesores y estudiantes de los 

grados en Terapia Ocupacional y en Periodismo, a través de diversas actividades realizadas en 

colaboración desde diferentes asignaturas de ambas titulaciones. El proyecto enlaza con una de las 

acciones de mejora del Plan anual de innovación y calidad de la Titulación en el Grado en Terapia 

Ocupacional, propuestas para este curso. Esta acción es la de realizar actividades encaminadas a 

promover el papel de la terapia ocupacional como agente de cambio, en el ámbito académico y 

social. Para ello, los alumnos de varias asignaturas audiovisuales realizaron reportajes de radio y 

televisión, que serán difundidos en la emisora Radio.Unizar y en la plataforma Entremedios. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este proyecto de ApS, tratamos de analizar de qué modo los alumnos de Periodismo, que 

no conocen la profesión de Terapia Ocupacional, una vez se documentan mediante Internet y a 

través de los propios alumnos de la titulación de Ciencias de la Salud, llevan a cabo reportajes para 

difundir las funciones y actividades que se desarrollan desde esta profesión mediante parámetros de 

servicio público. Al mismo tiempo, para los alumnos de Terapia Ocupacional sirve para tomar 

conciencia de la importancia de poner en valor su profesión a través de visibilizarla con mensajes 

claros y directos en los medios de comunicación. De ahí, la naturaleza recíproca del servicio (D’ 

Arlach, Sánchez y Feuer, 2009: 6), mediante la prosocialidad (Cecchi, 2006: 2-4). 
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GESTIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 

AUTORES 
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El Trabajo Fin de Grado (TFG), que debe realizarse en la fase final del plan de estudios, es 

una herramienta idónea para evaluar los contenidos formativos recibidos así como las capacidades, 

competencias y habilidades adquiridas por el estudiante durante el periodo de docencia del grado en 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) y demostrar, de esta manera, su capacitación como 

profesional en el mercado laboral.  

 

El TFG debe estar orientado a la adquisición de las competencias asociadas a la titulación, a 

capacitar para la búsqueda, gestión, organización e interpretación de datos relevantes, para emitir 

juicios que incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica, tecnológica o ética, y que 

facilite el desarrollo de un pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo. Los estudiantes tienen que 

apreciar la necesidad del desarrollo continuo de su profesión, con recursos relevantes disponibles 

para que puedan entender, participar y gestionar la realidad económica-empresarial, sean capaces de 

crear su propio negocio o desempeñar cualquier función dentro del ámbito de la dirección y 

administración de empresas y otros organismos públicos o privados. 

 

En la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla-La 

Mancha se llevan elaborando y evaluando los TFG desde el curso 2010-2011 y en todos estos años 

se han podido detectar algunas dificultades con las que se encuentran los estudiantes en la 

realización del TFG así como diferentes mecanismos en la evaluación de los mismos. El objetivo de 

este trabajo es realizar una reflexión y evaluación de los procedimientos de gestión implementados 

para esta materia, el proceso de elaboración y aprendizaje seguido por nuestros alumnos del grado 

en ADE, el papel que desempeña el profesor-tutor del TFG y el resultado final en la evaluación del 

mismo. 
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DISCREPANCIAS PERCEPTIVAS DE LA SITUACION EDUCATIVA EN 

CONTEXTOS UNIVERSITARIOS ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS 
 

AUTORA     
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Esta investigación se enmarca dentro de los trabajos desarrollado en torno al modelo de 

análisis instruccional de la situación educativa (MISE) propuesto por Rivas (1997, 2003), 

actualizado por Doménech, (2011. 2012) y desarrollado en contextos universitarios por Martin del 

Buey y equipo de investigación interfacultativo (2013, 2014, 2015). 

 

El objetivo es comparar la percepción de la situación educativa en base al MISE en el 

alumnado y en el profesorado en relación con los cinco indicadores que lo integran: intencionalidad 

y motivación en el aula, planificación y diseño de instrucción, las interacciones personales, el 

diseño de aprendizaje y el control. A este objetivo se añade la incidencia que tiene esa percepción 

de indicadores por parte de los alumnos sobre el rendimiento académico esperado 

 

Para llevar a término el trabajo se han utilizado el MISE-R (Doménech, 2011, 2012) adaptado 

a versión chilena por Di Giusto (2014,2015) en sus dos modalidades: Versión profesores y versión 

alumnos. Los participantes alumnos han sido 719 estudiantes universitarios de nacionalidad chilena, 

y sus 25 profesores. Para el análisis de los datos se han utilizado los programas estadísticos SPSS 

18.0 y AMOS 18.0. Para determinar si existen diferencias en la situación educativa entre profesores 

y estudiantes se ha trabajado con las puntuaciones globales como en cada uno de los cinco 

indicadores. Para valorar la incidencia de los indicadores sobre las expectativas del rendimiento 

académico, se ha llevado a término el análisis de regresión lineal 

 

La media obtenida en la percepción general que hacen los alumnos respecto al cumplimiento 

del MISE por los profesores en el aula se sitúa a más de 50 puntos respecto al valor máximo posible 

que se puede obtener. Dentro de esta carencia el indicador más valorado son las interacciones 

existentes en el aula junto con el diseño de instrucción y en orden decreciente la intencionalidad, el 

diseño de aprendizaje y el control. En cambio la percepción que tienen los profesores de los 

principios que integran la situación educativa en el aula presenta una visión más positiva en todos 

sus indicadores. Las puntuaciones se sitúan a menos de 10 puntos respecto al valor máximo que se 

puede obtener. Dentro de esta visión más optimista el indicador de intencionalidad presenta la 

puntuación más cercana a los niveles óptimos; y, en orden decreciente, el diseño de instrucción, las 

interacciones personales, el control y finalmente el diseño de aprendizaje. Las diferencias de medias 

obtenidas entre profesores y alumnos son significativas a excepción del principio de Diseño de 

aprendizaje. Estas diferencias son objeto de una importante reflexión 

 

Respecto a la relación de la percepción de la situación educativa del alumnado y su 

rendimiento académico los datos obtenidos indican que salvo el principio de diseño de instrucción 

una percepción positiva de los otros principios repercute en la apreciación del rendimiento esperado 

por el alumno. No obstante, el peso más bajo de cara al rendimiento esperado es el principio de las 

interacciones personales seguido en orden creciente del principio de intencionalidad, sistema de 

evaluación y finalmente del diseño de aprendizaje.  

   

Palabras Clave: Método Instruccional Situación Educativa – Diferencias perceptivas Profesores y 
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USO DE MENSAJES OPTIMISTAS PARA COMBATIR EL ESTRÉS ANTE 

LOS EXÁMENES 
 

AUTORA 
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Las investigaciones en el ámbito académico han demostrado la existencia de índices notables 

de estrés en los estudiantes universitarios, especialmente en los primeros cursos de carrera y en los 

períodos inmediatamente anteriores a los exámenes (Muñoz, 1999), y han destacado como 

estresores académicos más importantes el excesivo trabajo para la casa, los exámenes finales y el 

estudiar para los mismos (Martín Monzón, 2007). En este sentido, los exámenes y las situaciones 

evaluativas tienen consecuencias importantes para los estudiantes ya que pueden determinar el 

curso de la carrera académica y ocupacional de los mismos, por lo cual, afrontar de manera efectiva 

estas situaciones es importante para el bienestar psicológico y para el logro de las metas y 

aspiraciones académicas que ellos posean (Zeidner; 1995). 

 

Objetivos de la investigación 

 

Evaluar la utilidad del uso de mensajes optimistas en el enunciado de los exámenes para 

combatir el nivel de estrés en estudiantes de administración y dirección de empresas como técnicas 

de innovación docente.  

 

Materiales y métodos  
 

Se realizó un estudio experimental en estudiantes de administración y dirección de empresas 

de la Universidad Católica San Antonio de Murcia en las asignaturas del área de contabilidad. La 

mitad de los alumnos incluían en el enunciado de sus exámenes finales de junio un mensaje 

optimista para combatir el estrés del momento de realizar el examen. La otra mitad del grupo de 

alumnos no incluían dicho mensaje en el enunciado de sus exámenes. Al finalizar los exámenes los 

dos grupos de alumnos responden dos preguntas, una de ellas común, donde se valora el nivel de 

estrés/nervios con el que han realizado el examen y una segunda pregunta que varía para cada 

grupo: al grupo de alumnos que reciben el mensaje optimista a través del enunciado, se les invita a 

valorar en qué medida dicho mensaje les ha ayudado a sentirse mejor y más tranquilos, mientras 

que al grupo que no ha recibido el mensaje se le pregunta en qué medida les habría ayudado leer el 

citado mensaje en el enunciado de sus exámenes.  
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FEEDBACK DEL PROFESOR Y SU INFLUENCIA EN LA AUTOESTIMA  Y 
LA EXPRESIÓN DEL TALENTO EN LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 
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El concepto de feedback hace alusión a la información que le da el docente al estudiante sobre 
su desempeño en las actividades académicas con la finalidad de mejorarlo. En el feedback se 
enfatizan los aspectos positivos y también se señalan los aspectos de mejora. La forma en que el 
docente comunique este feedback a sus alumnos influirá en su autoestima profesional para 
aumentarla o disminuirla. Diversos estudios muestran que la autoestima influye en la toma de 
decisiones, y es fundamental para el rendimiento académico.  

 
Si un estudiante debido al feedback de un docente llega a la convicción de que tiene poca 

capacidad para su desempeño académico y poco talento, no se esforzará tanto en los retos que le 
plantea la universidad y pensará que su futuro profesional será muy incierto. A pesar de que las 
evidencias empíricas muestran como el uso de un buen feedback influye en el rendimiento y en los 
aspectos emocionales de los estudiantes, son pocos los centros universitarios que entrenan a sus 
docentes en técnicas de feedback.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El proyecto tiene por finalidad mejorar las competencias profesionales y la autoestima de los 

alumnos a través del feedback que reciben de los docentes. Para ello, se realizó un entrenamiento 
del profesorado en la aplicación de las tres técnicas de feedback (refuerzo, correctivo y 
feedforward), así como en la creación de espacios para realización de los mismos. Para hacer el 
seguimiento del proyecto, el docente cumplimentaba una ficha de cada alumno informando sobre el 
tipo de feedback que dio al alumno y los resultados que pudo observar en él.  

 
Para ver el impacto que tuvo el proyecto en los alumnos, se diseñó una encuesta que valoraba 

tres factores del profesorado, siendo estos: el impacto del feedback sobre su autoestima y desarrollo 
profesional, la calidad del feedback recibido y la evolución conseguida gracias al desarrollo del 
programa.  Los resultados de la experiencia concluyeron que el entrenamiento en técnicas de 
feedback ayuda significativamente al alumno a consolidar su autoestima profesional y a mejorar las 
competencias profesionales.  

 
Es interesante comprobar que la puntuación más baja es la obtenida en la aplicación del 

feedforward dado que el alumno no sintió suficientemente el reto de sus profesores como para 
sentirse más motivado a nivel profesional. Los resultados en general muestran la mejora de la 
autoestima y una mayor confianza en la expresión de su talento profesional. 

 
Palabras Clave: Feedforward - Desarrollo de Competencias universitarias - Autoestima 
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LA DIMENSION SEMIOTICA DE LA DOCENCIA, EN LA PERSPECTIVA 

DE UNA EDUCACION SUPERIOR CENTRADA EN EL APRENDIZAJE 
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Desde fines del siglo XX observamos a nivel internacional un proceso de profunda 

transformación en educación superior que implica el tránsito desde una educación centrada en la 

enseñanza e instrucción hacia una educación centrada en el aprendizaje, transformación que tiende 

a ser interpretada como un verdadero cambio paradigmático (Robert Barr y John Tagg, Proyecto 

Tuning, etc.). La calidad de la acción educativa comienza hoy a ser entonces evaluada 

institucionalmente en términos de su eficacia para producir determinados ‘resultados de 

aprendizaje’ (Banco Mundial, O.C.D.E., y sus respectivas propuestas de aseguramiento de la 

calidad).  

 

El centramiento en el aprendizaje requiere e involucra una concepción más relacional del 

fenómeno educativo, para la cual éste es un fenómeno de mayor complejidad que uno de mera 

transmisión-recepción. Los procesos educativos, orientados al aprendizaje, se dan en contextos de 

relaciones dialógicas y suponen una construcción y negociación de significados. En este sentido, 

son procesos comunicativos de naturaleza semiótica. Por una parte, esta concepción converge con la 

tradición filosófica y científica pragmatista, proveniente de pensadores como Charles S. Peirce, 

John Dewey y George H. Mead, para la cual el aprendizaje específicamente humano es un 

‘aprendizaje de significados’ (Dewey) que resulta de la participación del individuo en actividades 

que suponen la movilización de sus procesos mentales de pensamiento en contextos de intercambio 

semiótico. Por otra parte, esto converge con la perspectiva constructivista en ciencias cognitivas, 

proveniente de investigadores y teóricos como Jean Piaget, Lev Vigotski, Jerome Bruner y –más 

recientemente- Michael Tomasello, para la cual la mente humana es el lugar de una construcción de 

significados, más allá de un mero procesamiento de información. Un argumento de crucial 

importancia es en este respecto el de Peirce, para quien –a diferencia de Saussure, por ejemplo- la 

semiosis involucra una relación sígnica indisolublemente triádica (entre representamen, su objeto, e 

interpretante), siendo entonces la semiosis un proceso ilimitado cuyo límite último es la acción 

humana; lo cual implica además que la misma lógica (específicamente la “lógica de la indagación” 

de Peirce) es entonces una forma de semiótica.       

 

 Esta ponencia pretende examinar la dimensión semiótica de los procesos educativos en 

educación superior, sobre la base de la convergente argumentación interdisciplinaria pragmático-

constructivista y, en especial, de la argumentación lógico-semiótica de Peirce. La idea principal es 

que la acción docente requiere del académico competencias propiamente semióticas. Por tanto, es 

objetivo prioritario de esta ponencia argumentar respecto de la naturaleza de estas competencias 

semióticas. Además, se examinará en qué medida esta preocupación por la dimensión semiótica de 

la acción docente en educación superior está presente en la política educacional hegemónica a nivel 

internacional sustentada hoy en los planteamientos del Banco Mundial, la O.C.D.E y el Proyecto 

Tuning. 
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EL EMPLEO DE TÉCNICAS DE FORMACIÓN DE OUTDOOR TRAINING 

EN ALUMNOS UNIVERSITARIOS. EFECTOS EN SU ORIENTACIÓN E 

INSERCION LABORAL 
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En los últimos años ha crecido el interés por la inteligencia emocional (IE) (Boyatzis et al., 

1995), la educación basada en competencias (Goleman, 1998) y el uso de técnicas de aprendizaje 

experimental (Chapman y Lumsdon, 1983) y sobre todo como estas afectan no solo en el desarrollo 

educativo sino en el entorno profesional.  

 

El outdoor training (OT) se define como una metodología de aprendizaje que utiliza la 

naturaleza como aula y la formación experimental como herramienta, con el propósito de 

desarrollar y mejorar las competencias emocionales (Reinoso, 2007). Estas competencias ayudan a 

que las personas piensen de una manera más creativa y que vean los problemas desde otras 

perspectivas, generando nuevas ideas más originales y, en definitiva, a que la interacción entre los 

miembros del grupo sea lo más positiva posible, siendo relevantes para los estudiantes de 

Administración de empresas (ADE) ya que las necesitarán posteriormente en su ámbito laboral. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Este trabajo describe una experiencia de realización de un programa de formación 

experimental al aire libre (outdoor training, OT) diseñado para 75 alumnos universitarios de 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) de una Universidad pública española. 

 

La contribución de este trabajo es plantear el estado de la cuestión del OT y sus técnicas como 

formación experiencial y describir la metodología y resultados de su aplicación en estudiantes de 

Administración de empresas (ADE); y de como este tipo de metodologías no solo desarrolla 

competencias emocionales tanto en el ámbito personal como profesional tan importantes para su 

desarrollo profesional, sino como un programa de estas características tienen un efecto positivo en 

su orientación e inserción laboral. Tras realizar el estudio podemos observar un cambio significativo 

en los resultados tras realizar un programa de estas características en este tipo de estudiantes (ADE), 

con lo cual podemos confirmar que este tipo de metodologías activas y experimentales, no solo 

mejora la orientación profesional profesional de los alumnos sino que se torna como una 

herramienta para acortar el proceso de inserción laboral.  

 

Palabras clave: Aprendizaje experiencial - Innovación educativa - Experiencia educativa - 

Orientación profesional - Inserción laboral 
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El presente trabajo pretende poner de manifiesto la evolución del progreso competencial del 

estudiante a lo largo del período de prácticas académicas externas curriculares. Se pretende 

garantizar la máxima objetivización del proceso de evaluación además de asegurar el seguimiento y 

adquisición del perfil completo competencial que debe alcanzar el estudiante en la materia. Para 

ello partimos del diseño de una matriz de evaluación y de un instrumento de seguimiento del 

proceso del estudiante a través de diferentes informes de evaluación. En cada uno de ellos 

definimos las competencias a evaluar por parte de los diferentes agentes y el resultado de esta 

evaluación. Esto nos facilita la información necesaria para valorar el nivel de dominio de las 

diferentes competencias en diferentes momentos de tiempo y por parte de diferentes agentes.  

 

Debido al volumen de información que se gestiona se hace ineludible la automatización de los 

cálculos de los niveles de dominio de cada competencia para cada estudiante y para ello 

proponemos un algoritmo que nos facilitará dicho proceso de cálculo.  

 

Después de una revisión bibliográfica hemos constatado que no existen a nuestro 

conocimiento, trabajos prácticos que propongan la metodología a seguir para obtener un Informe 

Final de Evaluación detallado por competencias y la evaluación se suele terminar en una 

calificación final de una asignatura en concreto y no de las competencias respectivas. 

 

En este sentido, destacamos que la principal aportación de nuestro trabajo es que mediante el 

diseño de todo el proceso de evaluación integral del alumno, proporcionamos las herramientas 

necesarias para medir el progreso competencial de los estudiantes universitarios. De manera que 

ponemos a su disposición un referente/guía del nivel de dominio de las competencias de la materia 

y cómo se van a medir estas competencias; lo que le permitirá orientar la forma de trabajar la 

materia.  
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DISEÑO DE UNA GUÍA PROVISIONAL PARA TUTORIZACIÓN DE 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 

AUTOR 

 

Francisco Manuel Morales Rodríguez 
Universidad de Granada (España) 

fmmorales@ugr.es  

 

En esta comunicación se presenta el esbozo de una guía inicial para la tutorización de Trabajo 

de Fin de Grado en la modalidad de investigación. Para la elaboración de la misma las referencias 

fundamentales han sido: a) la  aplicación de la información y aportaciones facilitadas en el curso 

Normativa, Evaluación y Tutorización de los Trabajos Fin de Grado (Universidad de Málaga); b) el 

trabajo de Caro, Valverde y González (2015) así como también se ha echado un vistazo a algunos 

de los trabajos que aparecen en las actas del I Congreso Interuniversitario sobre el Trabajo Fin de 

Grado (Pérez, Bilbao, Fernández, Molero y Ruiz, 2014). 

 

A efectos prácticos y considerando lo previsto en la Normativa de Trabajos de Fin de Grado 

se considera que una forma operativa para organizar la tutorización es establecer la planificación 

flexible (dependerá del grupo, conocimientos previos del alumnado, etc.) de  las distintas sesiones 

de tutorización con el alumnado; reflejando o esbozando la estructura de los principales aspectos y 

puntos que se van a tratar en las mismas.  

 

De esta forma y sobre la base de las experiencias previas de tutorización de Trabajos de Fin 

de Grado y de Prácticas Externas, se ha optado en el presente trabajo por el esbozo de la presente 

guía concisa y breve que comprende una serie de sesiones mínimas en las que se reflejan los 

aspectos fundamentales para contribuir a la mejora del proceso de tutorización para el desarrollo y/o 

evaluación de algunas competencias transversales y/o específicas, como, por ejemplo, las 

relacionadas con la búsqueda de información especializada e integración de las TIC (Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación) en el proceso de tutorización del Trabajo de Fin de Grado en 

el Nuevo Modelo Educativo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
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GESTOS ARTÍSTICOS EDUCATIVOS: MeTaEducArte, PERFORMANCE 

PARA LA JUSTICIA SOCIAL 
 

AUTORA 
 

Cristina Moreno Pabón 

Universidad Autónoma de Madrid (España) 

cristina.moreno@uam.es 

 
Esta investigación se enmarca dentro del proyecto metodológico MeTeducArte, llevado a cabo en el ámbito 

educativo desde la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de formación del Profesorado y el grupo de 

investigación GICE (Cambio Educativo para la Justicia Social). 

 

Crear gestos educativos en los que los alumnos de forma empática se comprometan e 

impliquen desde el arte reivindicando una sociedad más justa, este es uno de los principales 

objetivos del método MeTaEducArte (Método para Talleres de Educación desde el Arte). Con estos 

gestos, se pretende despertar la conciencia del grupo de forma crítica, para luchar en favor de la 

Justicia Social, buscando debate, propuestas y conclusiones.  

 

Una herramienta muy útil para este logro es la performance artística; desde el arte dinámico se 

invita a sentir, que no interpretar, a la persona o personas actuantes, mostrando al espectador y a la 

sociedad sus partes más débiles.  

 

MeTaEducArte, en sus objetivos formativos y de enseñanza, hace especial incidencia en la 

educación integral del alumno, incluyendo una pedagogía crítica que fomente en el alumnado 

valores para la justicia social. Autores como Peter Lawrence McLaren, reputado pedagogo, ha 

defendido en su obra de 1998, “La vida en las escuelas”, este tipo de pedagogía que lucha por la 

igualdad y justicia social. Una educación integral ha de tener en cuenta todos los planos de 

aprendizaje del alumno (corporal, mental y emocional). 

 

El proyecto “YO SOY ÉL” ha sido diseñado con esta metodología, específicamente para 

trabajar y reflexionar con los alumnos desde la empatía, la mirada ausente que la sociedad tiene ante 

los inmigrantes que tristemente se juegan la vida en la pateras, en busca de refugio y una vida más 

justa. Se ha utilizado como instrumento artístico, la performance unida a la instalación. En este 

artículo se expondrá con detalle este proyecto desde su comienzo en el 2015, en la Universidad 

Autónoma de Madrid. Actualmente se han realizado performance dentro de este proyecto en varios 

centros y congresos, sembrando semillas que están dando ya sus frutos. 

 

Los resultados obtenidos con estos gestos educativos y la performance artística han sido muy 

satisfactorios. Se ha comprobado como los alumnos se involucran mucho más, aprendiendo de 

forma empática y autónoma, comprometiéndose de forma consciente con la sociedad que les ha 

tocado vivir. Se demuestra la importancia que una educación consciente que tenga en cuenta las 

emociones es verdaderamente importante. 
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UNA PROPUESTA DE PROGRAMA DE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS Y MENTORING 
 

AUTOR 

 

Jorge Moya Velasco 
Centro Universitario Villanueva adscrito a la U. Complutense de Madrid (España) 

jjmoya@villanueva.edu 

 

En los últimos años se ha realizado en España un importante esfuerzo por desarrollar nuevas 

metodologías educativas que amplíen en la universidad las posibilidades docentes, al tiempo que se 

ha incorporado a este esfuerzo toda la oferta que la sociedad de la información pone a nuestra 

disposición, junto a los medios técnicos que utiliza. Al mismo tiempo, se ha detectado en los 

estudiantes universitarios concretas carencias que en muchas ocasiones han actuado de freno para el 

mejor rendimiento de toda esta innovación docente. Se propone un programa concreto de desarrollo 

de competencias para universitarios que permiten paliar las carencias detectadas, en orden a facilitar 

el acceso mejor a la calidad que el desarrollo actual de la innovación docente está ofreciendo.  

 

En los primeros cursos universitarios esta forma de acompañamiento universitario debe estar 

centrada en el desarrollo personal de competencias universitarias que, más allá de los programas 

académicos, faciliten el acceso de los estudiantes a los contenidos. En los últimos cursos 

universitarios este desarrollo necesariamente debería integrar el mentoring como una forma útil de 

implementar las competencias profesionales necesarias para la inmediata incorporación de los 

estudiantes al mercado laboral. Para ello el módulo de mentoring debe contar como asesores del 

universitario con profesionales externos y antiguos alumnos en ejercicio. De esta forma, la 

propuesta de un programa de desarrollo de competencias profesionales y mentoring se realiza en un 

marco donde la comunidad universitaria se amplía, de forma que los profesores, estudiantes, 

asesores, profesionales y antiguos alumnos interactúan entre ellos de forma ordenada, sobre la base 

de un programa de objetivos concreto. 

 

La propuesta de Programa de Desarrollo de Competencias y Mentoring se centra en nueve 

competencias: autoconocimiento, gestión del tiempo, estilo universitario, desarrollo curricular, 

impacto cultural en la carrera profesional, habilidades comunicativas, marca personal, trabajo en 

equipo y networking. En cada curso universitario cada estudiante recibe las sesiones sobre los 

contenidos específicos que desarrollan cada una de las anteriores competencias, al tiempo que se le 

asigna un asesor para concretar en entrevistas personales las propuestas ofrecidas en las sesiones. 

En el caso del mentoring se incluye la transferencia de conocimientos y experiencias profesionales 

entre el asesor, convertido ahora en mentor, y cada uno de los estudiantes de últimos cursos 

participantes en el programa.  

 

Se ofrecerá además como una forma de investigación aplicada, junto a los contenidos, 

estructura y desarrollo completo de un programa de estas características, los resultados de 

satisfacción obtenidos en la implementación del mismo. Del mismo modo se ofrecen las mediciones 

de las mejoras conseguidas sobre las carencias inicialmente detectadas en los estudiantes y que 

fueron el origen de esta propuesta. 
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LA INTERVENCIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA: MÁS ALLÁ DE LAS PREGUNTAS LITERALES 
 

AUTORES 

 

Irene Muñoz y Gracia Jiménez-Fernández 

Universidad de Granada (España) 

toscavila@gmail.com y gracijf@ugr.es 

 

El objetivo de este trabajo es examinar el estado actual de la enseñanza de la comprensión 

lectora en Educación Primaria a través del análisis de algunos de los materiales que actualmente 

están disponibles para la mejora de dicha habilidad. Los resultados de esta revisión indican que, 

aunque es fundamental  intervenir los cuatro niveles de comprensión de forma simultánea, no es la 

tendencia que siguen los materiales examinados.  

 

El análisis también pone de manifiesto que es necesario enseñar estrategias de comprensión 

lectora y combinarlas con otras actuaciones que desarrollen la adquisición del vocabulario, la 

decodificación y, al mismo tiempo, motiven al estudiante hacia la lectura. Finalmente, a partir del 

estudio realizado se proponen algunas sugerencias de mejora para desarrollar la comprensión 

lectora en el aula. 
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PEDAGOGÍA DE LA ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 

PUBLICITARIA DESDE LA CONSTRUCCIÓN SIGNIFICATIVA 
 

AUTORES 

 

Marian Núñez Cansado, Ana Sebastián Morillas y Daniel Muñoz Sastre   

Universidad de Valladolid (España) 

Mariannc11@yahoo.es, ana.sebastianmorillas@gmail.com y danielmunozsastre@gmail.com 
 

Los principales objetivos de la publicidad, informar, persuadir, generar hábitos y actitudes, 

adquieren una dimensión ética de gran importancia en la medida que afectan al desarrollo del 

sujeto. Esta circunstancia hace casi imprescindible la creación de materias asociadas a la 

responsabilidad ética, que el profesional debe ejercer como una herramienta para fomentar y crear 

valores más justos y equitativos para la sociedad. 

 

Los problemas éticos de la publicidad requieren de una reflexión crítica, práctica y aplicada al 

contexto publicitario, y esto implica un aprendizaje comprometido y motivado. La reflexión 

filosófica puede aportar análisis, conceptos y métodos que deben aplicarse al estudio de la 

publicidad y de los hábitos correctos del consumidor, ya que pueden contribuir a la aparición de 

conciencia crítica y pensamiento reflexivo. Un aprendizaje repetitivo sería totalmente insuficiente 

para alcanzar estas metas, por lo que es necesario un aprendizaje significativo para que el alumno 

llegue a comprender estos valores, y permita la interiorización y reproducción en la vida real.  

 

Presentamos en este artículo una propuesta pedagógica, que se encuentra a medio camino 

entre una perspectiva práctica, encabezada por el Cognitivismo de Piaget y el Aprendizaje 

Significativo de Ausubel; y una perspectiva crítica, avalada por la postura Sociocognitivista de 

Vigosky, que permitirán el desarrollo de hábitos deliberativos necesarios para la virtuosidad en el 

ejercicio de la profesión publicitaria 
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LENGUAJE AUDIOVISUAL Y APRENDIZAJE COLABORATIVO: 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE ROMPECABEZAS COMO 

ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

AUTORA 

 

Silvia Olmedo Salar 

U. de Málaga (España) 

silviaolmedo@uma.es 

  

Uno de los retos perseguidos en los últimos años en el ámbito universitario es incentivar a que 

los propios estudiantes sean los tutores de la hoja de ruta de su aprendizaje y, para ello, se han 

puesto en marcha metodologías innovadoras basadas en los principios de colaboración y 

cooperación. Entre el amplio abanico de técnicas se encuentra el rompecabezas o el puzle de 

Aronson (1978), que permite a través de las división de las tareas, potenciar el aprendizaje 

cooperativo y cultivar los principios de responsabilidad de los participantes. 

 

En este trabajo se presenta la experiencia docente basada en los principios que guían el puzle 

de Aronson, cuya técnica se puede aplicar adecuadamente en aquellas áreas de conocimiento cuyos 

contenidos permiten que sean trabajados independientemente, aplicándose en este caso al estudio 

del lenguaje audiovisual en el segundo curso del Grado en Comunicación Audiovisual. 

 

Los resultados obtenidos permiten ver cómo la aplicación de la técnica de rompecabezas 

incide en la motivación positiva de los estudiantes para participar en la propia construcción del 

conocimiento colectivo y que la metodología contribuye a la adquisición de las competencias 

contempladas en la asignatura. 
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INTERCREATIVIDAD EN EL MODELO SMOOC. ABRIENDO LA PUERTA 

AL EMPODERAMIENTO CIUDADANO 
 

AUTORES 

 

Sara Osuna Acedo, Javier Gil Quintana, Lucía Camarero Cano y Carmen Cantillo Valero 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

sosuna@edu.uned.es, jgilquintana@invi.uned.es, lcamarero@invi.uned.es y 

carmen.cantillo@invi.uned.es  

 

Los MOOC (Massive Open Online Course) han traído consigo multitud de oportunidades a 

un panorama social y educativo que se encuentra a falta de estímulos innovadores para fomentar la 

participación de la ciudadanía con el fin de crear una sociedad mejor que tenga como base la 

ruptura con estructuras que impiden la igualdad, la justicia y la equidad social.  

 

Los sMOOC en particular, respondiendo a un tipo de formación más social, favorecen un 

mayor protagonismo a las usuarias y usuarios que se acercan a este modelo formativo, gracias tanto 

al modelo comunicativo que desarrollan como a las prácticas pedagógicas interactivas. La 

educación y la comunicación se enriquecen gracias a estos planteamientos sociales que fomentan, 

sin lugar a dudas, la intercreatividad, desempeñando un papel prioritario en el proceso de 

aprendizaje, al conectar a todos los agentes que participan, y brindarles oportunidades alternativas 

para poder edificar la capa social. El empoderamiento ciudadano es clave en este proceso educativo, 

invirtiendo el aula donde el alumnado pasa a ser eteacher. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Nuestro estudio parte del MOOC «sMOOC Paso a Paso», ofertado por la plataforma del 

Proyecto Europeo ECO, asentado su análisis en técnicas cuantitativas, tiene como finalidad analizar 

la participación e interacción del alumnado y estudiar la satisfacción sobre el proceso formativo 

«sMOOC Paso a Paso» para la creación del propio sMOOC. Además se pretende examinar, 

teniendo presente la intercreatividad propia de estos cursos masivos, abiertos y en línea, el 

planteamiento de los diferentes sMOOC creados por los e-teacher y que han recibido, a su vez, la 

participación de otros usuarios y usuarias de Internet. 
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SEMINARIO DE LECTURAS COMO ESTRATEGIA PARA PROFUNDIZAR 

EN LAS CLAVES DEL REPORTAJE  
 

AUTORES  

 

Dolors Palau-Sampio y Adolfo Carratalá Simón 

Universidad de València (España) 

dolors.palau@uv.es y adolfo.carratala@uv.es 

 

Esta comunicación centra la atención en la necesidad de innovar las metodologías docentes 

destinadas a la enseñanza-aprendizaje de los géneros periodísticos, en especial del reportaje, el 

género que implica una mayor complejidad en términos de producción y escritura (Sims & Kramer, 

1995; Fernández Parrat, 2003; Chillón, 2014). La propuesta se enmarca en un proyecto de 

innovación desarrollado con alumnos de tercer y cuarto curso del grado de Periodismo de la 

Universitat de València, tras confirmar las dificultades para responder a los desafíos de este género 

periodístico, particularmente en los Trabajos de Fin de Grado. 

 

El proyecto desarrollado parte de la tesis de que los estudiantes de Periodismo necesitan 

referentes de calidad para poder desarrollar reportajes capaces de analizar en profundidad la 

realidad social y ofrecer las claves de un entorno complejo. La primera de las hipótesis planteadas 

es que los alumnos de Periodismo no consumen este tipo de reportajes con frecuencia. De hecho, 

los elevados costes de producción han reducido su presencia en los medios, una circunstancia que se 

ha agravado en un contexto en el que, junto con la crisis económica, se ha instalado la creencia de 

que los lectores evitan los textos extensos en la era del periodismo rápido e instantáneo (Le 

Masurier, 2015). Una encuesta realizada a los alumnos del grado permitió constatar las carencias de 

su dieta mediática, incapaz de nutrirles de modo informal con conocimientos sobre el género 

(Eliasson y Jaakkola, 2014).  

 

Como respuesta a esta situación se puso en marcha un proyecto de aprendizaje cooperativo, 

vertebrado a través de seminarios de lecturas, en los que participaron veinte estudiantes de los 

cursos finales, coordinados por dos profesores. La primera etapa consistió en la selección de veinte 

reportajes de calidad, que reflejaran una diversidad de propuestas de autoría, temáticas, procedencia 

temporal o geográfica. Cada uno de los alumnos participantes debía leer un mínimo de dos 

reportajes y realizar la ficha de lectura de uno de ellos para identificar aspectos de producción, 

utilización de fuentes, métodos de investigación, elementos estructurales del relato, caracterización 

de los principales personajes y recursos de escritura. Todo ello como fase previa a los encuentros 

físicos con los demás compañeros, en los que los estudiantes tenían que exponer y debatir su 

análisis con el resto.  

 

Esta etapa final permitió verificar la segunda de las hipótesis formuladas: los estudiantes de 

Periodismo no solo aprecian y valoran los reportajes de referencia cuando tienen acceso a ellos, sino 

que reconocen de forma autónoma, y más efectiva, las claves del género. Los resultados de este 

proyecto de innovación educativa no solo tienen implicaciones desde el punto de vista pedagógico 

sino también como herramienta de motivación para que los alumnos incorporen prácticas de 

búsqueda y lectura de textos de calidad con los que enriquecer su aprendizaje informal. 
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PERCEPCIONES DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO SOBRE LA 

EVALUACIÓN MEDIANTE RÚBRICAS 
 

AUTORA  

 

Mª del Carmen Pegalajar Palomino 

Universidad de Jaén (España) 

mcpegala@ujaen.es  

 

En la actualidad, el sistema universitario ha sufrido importantes modificaciones fruto del 

proceso de convergencia europea. Así pues, los criterios y estrategias de evaluación propuestos para 

los jóvenes universitarios en España han reformado el actual proceso de enseñanza-aprendizaje, 

vinculado hacia la adquisición de competencias. Sin duda, se trata de un aspecto de enorme interés 

para el profesorado de Educación Superior, pues repercute en la calidad de la enseñanza 

universitaria; condiciona el “qué” y “cómo” aprende el alumno, influyendo en su posterior 

desempeño académico.  

 

Este trabajo pretende analizar las percepciones del alumnado universitario acerca del uso de 

rúbricas en el proceso de evaluación. Para ello, parte de una experiencia de trabajo en la que, tanto 

alumnado como docente, realiza la evaluación de los trabajos prácticos a partir de este recurso. El 

modelo de evaluación diseñado tiene en aspectos formales del trabajo (estructura y contenido) como 

la valoración de la exposición realizada por el alumnado ante el grupo-clase. El análisis de las 

valoraciones de los estudiantes se ha realizado a partir de la técnica de la encuesta mediante un 

cuestionario “ad hoc”, estando la muestra conformada por 63 alumnos de segundo curso del Grado 

de Educación Social de la Universidad de Jaén matriculados en la asignatura “Diversidad e 

inclusión educativa y social” (N=74).  

 

Los resultados demuestran las valoraciones favorables por parte del alumnado hacia este tipo 

de recursos; entienden cómo las rúbricas permiten darle a conocer de antemano los criterios de 

elaboración de la tarea, pudiendo llevar a cabo una revisión final antes de su entrega. Los 

estudiantes valoran, además, cómo las rúbricas establecen descriptores para cada criterio y nivel de 

desempeño establecido en el modelo de evaluación así como también informa acerca de las áreas 

susceptibles de mejora para el trabajo. No obstante, el alumnado se muestra menos convencido 

acerca de la mejora de las habilidades interpersonales a partir del uso de estos medios, adecuación 

de la evaluación para trabajo individual o análisis del procedimiento para la elaboración del trabajo 

versus resultado final del mismo.  

 

Sin duda, se trata de un recurso de enorme interés, pues facilita los criterios y aspectos a tener 

en cuenta para la elaboración de trabajos al alumnado. Asimismo, permite establecer una evaluación 

objetiva del trabajo de los alumnos, según los criterios de elaboración propuestos así como la 

ponderación establecida para cada uno de ellos. A nivel individual, el uso de este tipo de medios 

permite llevar a cabo procesos de autoevaluación por parte del alumnado mejorando, de este modo, 

su capacidad de análisis, esfuerzo y rendimiento ante las tareas. No obstante, y para futuras 

investigaciones, resulta necesario comparar las valoraciones de los estudiantes con las del 

profesorado encargado de poner en práctica dichas experiencias de aprendizaje basadas en este tipo 

de recursos. La confrontación de percepciones entre ambos agentes puede mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, en definitiva, favorecer un mejor desarrollo integral del 

alumno que permita un perfeccionamiento en su posterior desempeño profesional.  
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CONECTIVISMO: LA EDUCACIÓN EN LA ERA DIGITAL LONG LIFE 

LEARNING 

 

AUTOR 

 

José Peinado Sánchez 
Aula 10 Centro de Formación (España) 

jpeinado@aula10formacion.com  

 

Encontramos en el Conectivismo la corriente educativa propia del siglo XXI, basada en la era 

digital.  Gracias a la conexión permanente que proporcionan las nuevas tecnologías en el presente 

siglo, cada vez es más fácil acceder a la información, lo que permite que cada vez más gente pueda 

obtener mayores conocimientos en diversas maneras de forma inmediata.   

 

Objetivos de la investigación 

 

En una sociedad donde la industria busca trabajadores nómadas del conocimiento 

denominados Knowmad (Moravec, 2011), la formación se convierte en continua a lo largo de la 

vida del sujeto para lograr la adaptación al nuevo paradigma laboral. Se crea la necesidad de una 

nueva organización del aprendizaje formal, siendo el punto de partida el individuo, el proceso 

formativo se debe situar en el estudiante y el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación se convierten en el hilo conductor del proceso educacional.  

 

El Conectivismo (Siemens 2004), pretende dar respuesta al cambio coyuntural existente entre 

las nuevas tecnologías y el proceso de formación a lo largo de la vida del sujeto, como evolución en 

su progreso laboral. Planteando un nuevo escenario en el rol del profesorado, pasando de profesor a 

guía del proceso formativo y del alumnado, que se convierte en el centro de un proceso formativo 

donde los conocimientos los obtendrá a través de sus propias inquietudes y necesidades.  

 

Palabras Clave: Educación - TIC - Conectivismo - Knowmad - Long Life Learning 
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APLICACIÓN METODOLÓGICA DE LA PEDAGOGÍA VERDE EN LA 
ASIGNATURA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
 

AUTORAS 
 

Maider Pérez de Villarreal y Olga Belletich  
U. Pública de Navarra (España) 

Maider.perezdevillarreal@unavarra.es  
 

En esta última década, se ha ido introduciendo una nueva perspectiva en la enseñanza de las 
ciencias naturales: la pedagogía verde (Freire, 2011). Este nuevo enfoque educativo, pretende la 
impartición de asignaturas relacionadas con la naturaleza en el propio entorno natural, como es el 
caso de las escuelas del bosque (forest schools), promoviendo la sensibilidad, concienciación y 
conocimiento in situ de los elementos que forman parte del medio ambiente por parte del alumnado.   

 
Además, este sistema permite la aplicación práctica del currículo, consiguiendo una mayor 

motivación por parte del alumnado y una flexibilización en el orden de contenidos, que se pueden ir 
desarrollando según su preferencia, ya que cada salida a un lugar perteneciente al entorno natural 
próximo, les ofrecerá diversas opciones de trabajo. El objetivo de este trabajo es  desarrollar una 
propuesta de trabajo para el área del currículo de Educación Primaria, Ciencias de la Naturaleza, 
concretamente  dirigida al alumnado de educación primaria y a los bloques 3 y 4, “Los seres vivos” 
y “Materia y Energía”, de modo que se impartan de manera conjunta y en contacto con la 
naturaleza.  

 
La experiencia se ha planteado para una zona concreta del Pre-Pirineo aragonés, pero podría 

extrapolarse a cualquier otra localización geográfica de la península. La innovación reside en el 
método de evaluación, que tendrá en cuenta la Teoría de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 1983) 
y que será expuesto al alumnado de antemano, exigiendo una serie de requisitos según la 
calificación que ellos y ellas deseen obtener en la asignatura; de este modo, el alumnado se hace 
responsable de su propio aprendizaje y racionaliza su esfuerzo de acuerdo a los principios de la 
psicología positiva.  

  
Palabras Clave: Pedagogía verde – Ciencias de la naturaleza – Entorno natural – Evaluación 
flexible – Psicología positiva. 
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GAMIFICACIÓN EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR: UNA EXPERIENCIA EN 

EL GRADO DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

AUTORA 

 

Mª José Pou Amérigo 
U. CEU Cardenal Herrera (España) 

mpou@uchceu.es  

 

La potenciación del protagonismo del estudiante en los procesos de enseñanza aprendizaje 

que impulsa el EEES requiere un impulso mayor que en la enseñanza tradicional de la iniciativa 

personal y de la implicación del discente. En ese proceso, base del aprendizaje autorregulado, la 

importancia de la motivación es indiscutible toda vez que los estudiantes no son entes pasivos que 

reciben unos contenidos sino protagonistas activos que deben buscar, crear y potenciar sus 

habilidades y destrezas.  

 

En la Educación Superior, la motivación se vincula necesariamente a la libertad de elección 

del alumno. En efecto, el Grado no es una enseñanza obligatoria y la decisión de iniciar unos 

estudios y de continuarlos es libre y siempre abierta en el alumno. Sin embargo, la presencia de 

algunos contenidos no relacionados directamente con el centro de interés del estudiante obliga a 

buscar mecanismos de motivación por parte del docente. Una de esas estrategias es la gamificación, 

es decir, la introducción del juego como mecanismo de interés y motivación en la adquisición de 

determinadas competencias.  

 

La gamificación fue señalada por el NMC Horizon Report Horizon de 2014 como una de las 

tendencias educativas más relevantes en la Educación Superior con un plazo previsto de 

implementación de dos a tres años. De ese modo, según esa previsión, los años 2016 y 2017 son 

aquellos en los que se producirá el despegue de esta estrategia pedagógica ya desarrollada en 

algunas experiencias online.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este trabajo presenta una iniciativa llevada a cabo durante los cursos 2014-15 y 2015-16 en la 

Universidad CEU-Cardenal Herrera. En esta Universidad, el primer curso de los estudios de 

Comunicación (Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad) tiene tres asignaturas 

comunes correspondientes a las tres especialidades; la asignatura de Periodismo es “Fundamentos 

de la Comunicación Periodística”.  

 

Para los estudiantes de Publicidad y RR.PP., a quienes se ha destinado esta iniciativa de 

innovación docente, es una materia ajena a su especialidad y por tanto su interés en ella resulta 

menor que respecto a otras asignaturas. Además en esta materia hay un contenido esencial, la 

actualidad, que no suele centrar la atención del estudiante pero es condición sine qua non para 

superar la asignatura. Se evalúa con un test eliminatorio de forma que su no superación supone un 

suspenso. Enfrentarse a ello es, para algunos estudiantes, un reto difícil y costoso. En ese contexto, 

se propuso la introducción del juego como forma de motivar e implicar a los alumnos en el 

conocimiento de la actualidad. La propuesta fue desde el torneo de aprendizaje convocando un 

“Campeonato de trivial” cuyos contenidos estuvieran vinculados a la actualidad.  

 

Palabras Clave: Gamificación – Motivación – Enseñanza Superior – Aprendizaje competitivo – 

Trivial 

916

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:mpou@uchceu.es


LA TRANSFERENCIA DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL “DEPORTE 

ESCOLAR” A LA EDUCACIÓN FORMAL “ESCUELA” 
 

AUTORES 

 

Jordi Puig Voltas y Sergio Maldonado Machado 

U. Internacional de Catalunya (UIC) 

jpuig@uic.es y smaldonado@uic.es  

 
La presente investigación nace de la experiencia de colaboración entre profesor y alumno durante el 

acompañamiento del Trabajo de Fin de Grado en la UIC. 

 

Never Walk Alone es la forma que tienen los seguidores del Liverpool para transmitir a su 

equipo que lo acompañarán en su camino. Estamos viviendo una época en la que el teatro de la 

educación ofrece un escenario cambiante, donde las innovaciones educativas son constantes y entre 

todos los agentes estamos construyendo una nueva etapa en la historia de la educación. 

 

Ken Robinson explica la necesidad de cambiar los paradigmas en el mundo educativo, ya que 

el sistema actual se fundamenta en el modelo basado en la Ilustración del siglo XVII, creando un 

sistema dual: las personas "académicas" y las personas "no académicas". Philippe Meirieu afirma 

que el sistema educativo no se adecua ni al contexto ni a la realidad de los alumnos, que las clases 

están superpobladas y anticuadas, y que la creatividad del alumno se ve aprisionada por paredes 

donde no cabe la imaginación. 

 

Actualmente se puede observar un cambio de era educacional, en la que las actividades 

consideradas paralelas o complementarias vinculadas a la escuela, se han vuelto más importantes y 

significativas para nuestros niños. Hoy en día el técnico deportivo, la entrenadora, el monitor de 

esparcimiento o la coordinadora de las colonias de verano pasa a formar parte del conjunto de 

adultos significativos o referentes de los niños. Por este motivo de la misma manera que la escuela 

ha sido el camino a seguir en los últimos cien años, ahora existe un cruce de caminos que pueden 

cruzarse o discurrir de forma paralela logrando lo que se conoce como educación integral del 

alumno. 

 

El concepto de clase hace referencia a un espacio, ya sea con alumnos o sin alumnos, un tipo 

de clasificación que actualmente se utiliza para nombrar al conjunto de niños que participan en la 

educación. Por este motivo y tras el surgimiento de nuevos conceptos provenientes de otras 

disciplinas (empresa, gestión,...) como son: el "coaching" y liderazgo, se plantea un cambio 

conceptual proveniente del mundo del deporte al mundo escolar: el de equipo por el de clase. 

 

¿Por qué "equipo" y no otro concepto? Ya que el coaching ha asimilado la palabra "coach", 

no se escoge la personalización de la palabra "coach", sino, del hecho de contar con todos los 

miembros del equipo para trabajar con lo que se llama liderazgo distribuido.  

 

Esta investigación se basa más en el "Team Building" y en la gestión del liderazgo que puede 

ser top-down o bottom-up. De este modo, si la educación forma individuos dentro de un "equipo", el 

alumno desde pequeño se sentirá parte de este, conocerá los roles y comportamientos existentes y 

facilitará la consecución de la educación. La educación evoluciona de la clase al equipo y del grupo 

a la persona. En el presente y mirando al futuro, la educación personalizada es el punto de 

referencia en el que debemos prestar atención los profesionales de la educación. Por tanto, los 

maestros siempre podemos decir: You’ll never walk alone, y el alumno: You're always on my mind. 

 

Palabras clave: Equipo – Clase - Liderazgo distribuido – Acompañamiento - Gestión de equipo 
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CARACTERÍSTICAS Y ROLES DEL PROFESIONAL DE LAS 

RELACIONES PÚBLICAS EN EL CINE: UN PROYECTO DE INNOVACIÓN 

DOCENTE 
 

AUTORA 

 

Marta Pulido Polo 
U. de Sevilla (España) 

martapulido@us.es 

 

La revisión de la literatura consultada en torno a las características y roles profesionales de las 

relaciones públicas demuestra que existen tres corrientes principales que pivotan en torno a:   

 

- Aquellos estudios que destacan el rol profesional del relacionista público en torno a las 

nuevas tecnologías derivadas de Internet (Johnson, 1997; Newland, Hill y White, 2000; 

Porter y Sallot, 2003; Grunig, 2009; Porter, Sweetser y Chung, 2009; Taylor y Kent, 2009 y 

Lee, Sha, Dozier y Sargent, 2015. 

- Aquellos trabajos que observar la práctica profesional de las relaciones públicas desde una 

perspectiva reputacional (Hutton, Goodman, Alexander y Genest, 2001).  

- Aquella literatura centrada en la identificación de los roles predominantes en la actualidad 

profesional de la actividad relacionista (Hogg y Doolan, 1997;  Ledignham y Brunnig, 1998; 

Grunig, 2000; Ledigham, 2003 y Ki, Kim y Ledingham, 2015 

 

Desde esta perspectiva, y a pesar de que en los últimos años el cine se ha visto atraído por 

temáticas afines a la gestión de la comunicación organizacional y las relaciones públicas, 

erigiéndose como un referente necesario desde una perspectiva docente (Gómez de Benito, 1996; 

Saturnino de la Torre, 1997; Ameijeiras y Morón, 1998; Martínez Salazar, 2002; Reis Baptista, 

2005; Beltrán Llavador, 2006; Amar, 2009; Bautista, 2009; Vera Nicolás, 2009; Marcos Ramos, 

2010; García Amilburu, 2010; Lozano Botache, 2012; Jiménez y Elías, 2012; Svensson, 2013; 

Pulido, 2015 y 2016), cabe reflexionar a cerca de la escasez de trabajos previos orientados a 

identificar en el aula cómo el cine dibuja al profesional de la comunicación y las relaciones 

públicas.  

 

En este sentido, este trabajo refleja los objetivos, la metodología y los resultados obtenidos a 

través del diseño y ejecución de un Proyecto de Innovación Docente, llevado a cabo en la Facultad 

de Comunicación de la Universidad de Sevilla durante el curso 2015 / 2016  que tiene como 

objetivo principal, la identificación de roles y características que identifican al profesional de la 

comunicación y las relaciones públicas en el cine para tratar de acercar al alumno (y futuro 

profesional) de relaciones públicas, desde la ficción, a la realidad profesional de la gestión de la 

comunicación.  

 

Palabras Clave: Roles - Profesionales - Relaciones públicas - Cine - Innovación docente 
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EL GRUPO DE DISCUSIÓN: EVALUACIÓN DE PROYECTOS REALES EN 

EL AULA DE TRADUCCIÓN DE ALEMÁN 
 

AUTORA 

 

Marina Ramos Caro 
Universidad de Murcia (España) 

marinaramos@um.es 

 

Numerosos trabajos de investigación (Szymczak, 2013; Meseguer y Ramos, 2015; Kiraly, 

2015) prueban que el trabajo con proyectos reales de traducción consigue aumentar la motivación 

de los estudiantes y el potencial didáctico de las prácticas docentes simuladas. En la asignatura de 

Traducción General C-A (alemán) de la Universidad de Murcia se ha puesto en marcha el proyecto 

de innovación Traduciendo Wikipedia: El encargo real en el aula de Traducción, en el que se 

aplica una metodología colaborativa basada en el aprendizaje por medio de un proyecto real de 

traducción.  

 

Dicha metodología se basa en experiencias previas llevadas a cabo en la Universidad Jaume I 

de Castellón, en la Universidad de Friburgo (Alemania) y en la Universidad de Durham (Reino 

Unido) y la Universidad de Varsovia (Polonia). Los alumnos, divididos por equipos, son los 

encargados de seleccionar artículos de Wikipedia escritos en alemán con el fin de traducirlos, 

revisarlos, y finalmente editarlos y publicarlos online.  

 

Estudios previos demuestran que las experiencias docentes con Wikipedia contribuyen a la 

creación y difusión de conocimiento, ofreciendo así un importante servicio a la comunidad 

(Szymczak, 2013). A su vez, el trabajo en equipo aumenta la calidad del trabajo de los alumnos y la 

adquisición de competencias interpersonales y profesionales (Hmelo-Silver et al., 2013; Ramos y 

Meseguer, 2014; Cifuentes y Meseguer, 2015).  

 

En el presente trabajo se describe el proyecto de innovación educativa llevado a cabo y se 

presentan los resultados de un estudio llevado a cabo para conocer los beneficios pedagógicos de 

dicha experiencia. La recogida de datos mediante grupos de discusión (Gil Flores, 1992-3; Huertas 

y Vigier, 2010) es una potente herramienta de análisis cualitativo, gracias a la cual se corrobora el 

enorme potencial didáctico de Wikipedia como herramienta de trabajo real en el aula de traducción 

por medio de las opiniones directas de dos grupos de estudiantes. Asimismo, en el presente estudio 

se detecta una brecha experiencial entre alumnos con diferente pefil. 

 

Palabras Clave: Didáctica de la traducción – Encargos reales – Aprendizaje colaborativo – Trabajo 
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EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL AULA DE 

TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA A TRAVÉS DEL PUZZLE DE ARONSON 
 

AUTOR 

 

Ismael Ramos Ruiz  
Universidad de Granada (España) 

iramos@ugr.es 

 
El presente texto se enmarca en el trabajo formativo de una ayuda FPU del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

 

Cuando el traductor toma contacto con el texto que va traducir, lleva a cabo una serie de 

etapas que componen el conocido proceso traductor, por ejemplo la fase de documentación o la 

revisión, entre otras. Es por ello que en el aula de traducción se trabajan distintas competencias que 

tienen como objetivo profundizar en el aprendizaje del proceso traductor para que el alumnado 

pueda ejercer adecuadamente su profesión en el mercado laboral. Una de esas competencias es el 

trabajo cooperativo.  

 

 La traducción es una disciplina eminentemente práctica, por lo que su aprendizaje pasa por la 

realización de traducciones, así como por el análisis de las mismas. Generalmente en el aula de 

traducción, se suelen establecer grupos de trabajo para realizar estas tareas, lo que desarrolla la 

competencia personal del trabajo en equipo. Sin embargo, este sistema plantea algunas dificultades, 

por ejemplo que los alumnos trabajan siempre con los mismos compañeros, que realizan la misma 

tarea dentro del grupo, o que sólo exponen una de las temáticas que se trabajan en clase, entre otras. 

Para intentar solventar dichas dificultades, hemos utilizado y adaptado el Puzzle de Aronson 

(Aronson y Patnoe 2011). Este método se ha aplicado en otras disciplinas tanto en la enseñanza 

superior como en la enseñanza primaria o secundaria, por lo que creemos que puede ayudar al 

aprendizaje del proceso traductor y al desarrollo del aprendizaje cooperativo.  

 

Siendo conscientes de las necesidades del alumnado y con el fin de dinamizar el trabajo en 

clase, hemos realizado una experiencia piloto en la clase de Traducción general Inglés-Español 

(segunda lengua extranjera) en el bloque de traducción periodística del Grado en Traducción e 

Interpretación de la Universidad de Granada. Los objetivos son comprobar si la aplicación del 

Puzzle de Aronson mejora la adquisición de la competencia de trabajo colaborativo, si mejora la 

dinámica de trabajo en grupo, si mejora el aprendizaje del proceso traductor, y si les resulta más 

ameno trabajar con este método. Para ello, hemos analizado y traducido diferentes textos 

periodísticos de manera colectiva empleando el Puzzle de Aronson.  

 

Finalmente, con el objetivo de evaluar si esta nueva propuesta didáctica en traducción ha 

permitido lograr los objetivos perseguidos, hemos pasado un cuestionario al alumnado al final de la 

asignatura que posteriormente hemos analizado e interpretado estadísticamente.   

 

Palabras Clave: Puzzle de Aronson – Aprendizaje cooperativo – Didáctica de la traducción – 
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EL POTENCIAL DE LOS RECURSOS MULTIMEDIA COMO 

METODOLOGÍA DOCENTE 
 

AUTORAS 

 

Lorena Remuzgo y Carmen Trueba 

Universidad de Cantabria (España) 

lorena.remuzgo@unican.es y carmen.trueba@unican.es 

 

La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior a la universidad española ha 

coincidido con una cada vez más extendida desmotivación de las nuevas promociones de alumnos. 

Esta situación ha exigido un mayor esfuerzo por parte del profesorado para plantear metodologías 

docentes más atractivas, lo cual espera verse reflejado en el aula con una mayor implicación de los 

estudiantes en el proceso educativo.  

 

En este contexto, una estrategia adecuada de enseñanza podría ser aquella que combine 

metodologías tradicionales con otros recursos que atraigan la atención de los estudiantes, acercando 

la realidad de los nuevos tiempos al aula en la medida de lo posible.  

 

Así, los recursos multimedia tales como los textos, los gráficos, las imágenes, las 

animaciones, los audios, los videos o los juegos han irrumpido en las aulas recientemente como 

herramientas que favorecen la consecución de las metas académicas.  

 

El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto el potencial de los recursos multimedia 

como metodología docente, a través de una revisión de la literatura acerca de la conveniencia de 

incluirlos en los procesos de enseñanza–aprendizaje, siempre como complemento a las clases 

teóricas tradicionales. 
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EDUCACIÓN SOCIAL Y ESCUELA: COMPETENCIAS PARA TRABAJAR 

COLABORATIVAMENTE MEDIANTE REDES EN ENTORNOS 

COMPLEJOS 
 

AUTORES 

 

Gisela Riberas Bargalló y Jesús Vilar Martín 

Universidad Ramón Llull (España) 

griberas@peretarres.org y jvilar@peretarres.org  

 

En los últimos años, se ha generado un intenso debate en la educación social sobre qué 

competencias ha de tener el profesional para trabajar de forma eficaz en entornos de complejidad, 

de manera que las estrategias de intervención pongan la persona atendida en el centro del proceso y 

se asegure el desarrollo de sus derechos. Es evidente que la forma como están organizados los 

servicios socioeducativos y las metodologías de trabajo más habituales que los profesionales 

utilizan influyen y determinan la calidad de la atención a las personas. En la actualidad, el 

predominio de un modelo tecnocrático de carácter mecanicista (el todo es la suma de las partes), 

lleva a un trabajo multidisciplinar y parcializado entre profesionales, en el que la persona atendida 

es vista como una suma de problemáticas que cada uno de ellos aborda desde su especialidad. De 

esta forma, el centro está ocupado por el conocimiento experto del profesional y por la lógica de la 

estructura de los servicios técnicos. En estos casos, las diferentes profesiones hacen aproximaciones 

independientes a cada una de las problemáticas, de manera que a menudo los casos se abordan con 

contradicciones internas porque no hay una mirada global. 

 

Pero las problemáticas sociales son poliédricas, con múltiples perspectivas complementarias, 

a veces aparentemente contradictorias entre ellas. Para realizar una intervención coherente, global y 

de calidad, los distintos profesionales han de integrar todas estas miradas, superar las 

contradicciones de la parcialización y construir un único proyecto. Desde nuestro punto de vista, 

esto sólo es posible utilizando metodologías que permitan construir una mirada integrada de todos 

estos puntos de vista, por lo que es imprescindible hacer un cambio hacia el trabajo 

interdisciplinario, colaborativo, de construcción conjunta, en forma de redes. Ahora bien, no se trata 

únicamente de un cambio de estrategia, sino de una transformación profunda en las culturas 

profesionales.  

 

Objetivos de la investigación 

A partir de estos supuestos, nuestro trabajo se plantea los siguientes objetivos: 

 

 Identificar las competencias que habilitan el educador/a social para trabajar en red en 

entornos complejos. 

 Mejorar el bienestar de la infancia mediante la incorporación del educador social en el 

ámbito escolar, espacio normalizador de la vida infantil y garante de la universalidad de sus 

derechos. 

 Promover estrategias de trabajo en red que aseguren una atención integrada de todos los 

agentes implicados (salud, educación, servicios sociales, agentes de seguridad) para la 

calidad de la atención a los niños y sus familias. 

 Evidenciar los beneficios del trabajo en red desde una perspectiva de prevención de 

situaciones de riesgo para la infancia y la adolescencia (absentismo escolar, consumo de 

sustancias tóxicas, bulling, trastornos de la alimentación, entre otros) y la promoción de 

escenarios protectores (relaciones afectivas saludables, perspectivas de género y 

multiculturales). 

 

Palabras Clave: Trabajo en red – Educación Social – Competencias sociales – Escuela 
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AULA TALLER MUSEO: UNA FÓRMULA INTERACTIVA PARA LA 

ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  
 

AUTORES 

 

Javier Rodrigo Hitos y Mariló López González 

U. Pontificia Comillas y U. Politécnica de Madrid (España) 

jrodrigo@upcomillas.es y marilo.lopez@upm.es 

 

Este trabajo presenta una fórmula educativa titulada Aula Taller-Museo de las Matemáticas 

“π-ensa”, que el Grupo de Innovación Educativa "Pensamiento Matemático" de la Universidad 

Politécnica de Madrid ha puesto en marcha como parte de un proyecto educativo de acercamiento a 

las Matemáticas. El Aula ofrece un espacio para disfrutar con las Matemáticas de forma interactiva 

dirigido a estudiantes de todas las edades y aficionados a esta materia.  

 

Objetivos de la propuesta 

 

El Aula Taller-Museo de las Matemáticas π-ensa abrió sus puertas en octubre de 2014. Tiene 

su sede en la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 

Madrid. La creación de un Aula Taller-Museo de las Matemáticas surge de la intención de que este 

espacio se convierta en un centro cultural para la comunidad educativa y el público en general 

donde se desarrolle diferentes actividades como son: 

 

- Ofrecer exposiciones relacionadas con las Matemáticas 

- Realizar talleres matemáticos dirigidos a público de todas las edades con especial atención 

a los niños. 

- Ofertar conferencias y eventos relacionados con las Matemáticas 

- Apoyar las actividades de educación matemática 

- Estimular el desarrollo de actitudes, habilidades y conocimientos matemáticos 

- Divulgar y acercar las Matemáticas a la población 

 

Se pretende que a este espacio no se venga a aprender matemáticas sino a “ver y tocar 

matemáticas”, “jugar con las matemáticas”, “apreciar la belleza de las matemáticas”,… 

 

La función principal del Aula Taller-Museo recae en realizar diversas acciones encaminadas a 

difundir entre los distintos públicos la importancia de las matemáticas y del progreso científico y 

técnico. Se trata de un proyecto de carácter cultural cuyos objetivos son fomentar la cultura 

matemática, facilitar al público la comprensión de los conceptos de esta ciencia, contribuir a la 

difusión de la misma y potenciar el desarrollo de la didáctica de las Matemáticas y el intercambio 

de experiencias en este campo. 

 

Toda la información del Aula puede consultarse en la página  Web: 

http://innovacioneducativa.upm.es/museomatematicas/   

 

Palabras Clave: Nuevas fórmulas de enseñanza - Museo de Matemáticas - Matemáticas 

manipulativas 
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DE LA SEMANA CULTURAL A LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

AUTORES 

 

Daniel Rodríguez Arenas, Javier Rodríguez Torres y Álvaro Cirujano Porreca  

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

Daniel.RArenas@uclm.es, Javier.RTorres@uclm.es y alvaro.cirujano@edu.jccm.es 

 
El presente texto nace en el seno de las Jornadas universitarias EDU-Innova celebradas en la Facultad de 

Educación de la UCLM en Toledo (España) en Febrero 2016.  

 

Esta aportación tiene como objetivo analizar el tipo de relación que se establece cuando la 

reflexión sobre la práctica contribuye a la mejora de los procesos formativos, en particular, a la 

mejora de la formación inicial de los futuros maestros en el marco del EEES. 

 

Experiencia de transformación escolar del CEIP “San Lucas y María” de Toledo (España) 

para atender las múltiples necesidades del alumnado y sus familias, de transformación metodológica 

y organizacional que contribuye a “traer y atraer las buenas prácticas a la academia”, al modo, como 

lo hacían en el Bureau Internacional des Ecoles Nouvelles (BIEN)” (Pozo, 2009). 

 

La metodología utilizada es el estudio de caso, método de investigación que se caracteriza por 

realizar un “estudio intensivo y profundo de un caso […] en un contexto real” (García Llamas, J. L.; 

González, M. A. y Ballesteros, B., 2001). Las técnicas e instrumentos para la recogida y análisis de 

la información son la entrevista con el equipo directivo y profesorado más activo en la 

transformación de la escuela. 

 

Análisis del caso que pretende comprender, basándose en el paradigma cualitativo, los 

significados que el centro educativo da a las acciones y las conductas sociales, relacionados con los 

siguientes objetivos: 1) Describir e interpretar los patrones y cambios que se han producido en el 

CEIP como una función del tiempo (Eisman, 1988) hasta convertirla en una actuación de éxito 

escolar. 2) Utilizar la experiencia de transformación y cambio organizacional del CEIP San Lucas y 

María de Toledo para la transmisión del conocimiento (Crespo, 2000) a los alumnos en formación 

de la Facultad de Educación de la UCLM de Toledo. 

 

Centro catalogado como de “difícil desempeño”, en la actualidad es un centro con una alta 

tasa de éxito escolar, de buenos resultados de inclusión educativa y con una alta participación de las 

familias en la vida del centro. Además, se observan los siguientes resultados en el proceso de 

transformación:  

a) Desarrollo del Plan Lingüístico en Francés como promotor de significatividad e identidad 

del centro,  

b) Mejora en el Plan de convivencia, específicamente en el desarrollo de un Plan de 

participación familiar,  

c) Introducción de la metodología por proyectos desde la Educación Infantil y la Educación 

Primaria (“El Greco Accesible”) y  

d) De las pequeñas celebraciones escolares a la puesta en marcha de un proyecto 

verdaderamente comunitario, basado en las actuaciones de éxito escolar promovidas por 

las Comunidades de aprendizaje (Elboj Saso, 2002). 

 

Palabras Clave: Análisis de caso - Educación Infantil y Primaria - EEES - Comunidades de 

aprendizaje - Formación inicial del profesorado 
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ESCALA OBSERVACIONAL PARA EDUCACIÓN INFANTIL. UN 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

AUTORAS 

 

Sonia Rodríguez Cano y Begoña Medina Gómez 

Universidad de Burgos (España) 

srcano@ubu.es y bmedina@ubu.es  

 

La investigación psicoeducativa ha tratado de poner de manifiesto la importancia que tiene la 

Educación Infantil en el proceso de desarrollo y posterior aprendizaje humano. La observación es 

una de las técnicas que más se utiliza en Educación Infantil para evaluar el desarrollo de los 

alumnos de esta etapa educativa. Como profesionales de la educación, en numerosas ocasiones 

subestimamos a los padres como fuente de información de sus hijos, por considerarla de baja 

fiabilidad. 

 

En la presenta investigación se analiza la relación (coeficiente de Spearman) entre las 

puntuaciones obtenidas en la Escala Weshsler (WPPSI) y los datos facilitados en una Guía 

Observacional elaborada para este estudio. Esta Guía fue cumplimentada por los padres de 125 

alumnos de primer curso de Educación Infantil, 65 niños y 60 niñas entre los 2 años y 10 meses y 

los 3 años y 9 meses. El instrumento se conformó atendiendo a las tres áreas legisladas para 

Educación Infantil (autonomía, entorno y lenguaje).  

 

Los resultados obtenidos indican que los ítems de las tres áreas correlacionan de manera 

positiva y significativa con las áreas del WPPSI. Es decir, cada padre o madre puede ser 

considerado como un valor predictor fiable de las capacidades intelectuales de sus hijos y, por lo 

tanto, los profesionales pueden ayudarse de estos informadores para mejorar las evaluaciones y 

aportar mejores resultados en la educación de los alumnos de Educación Infantil. Además, la Guía 

Observacional construida resultó ser un instrumento valioso para completar la evaluación 

proporcionada por la Escala WPPSI 

 

Palabras clave: Educación Infantil – Padres – Escala WPPSI – Observación 
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LA CREACIÓN DE CANCIONES COMO MEDIO PARA EL DESARROLLO 

DE LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EL GRADO DE MAESTRO EN 

EDUCACIÓN INFANTIL  
 

AUTORA 

 

Gloria Araceli Rodríguez Lorenzo 

U. de Oviedo (España) 

rodriguezgloria@uniovi.es 

 

Esta comunicación se enmarca en el Proyecto de Innovación Estrategias expresivas, 

interdisciplinariedad y conciencia desde la Educación Musical (PBINN-15-012) de la Universidad 

de Oviedo, dirigido hacia la utilización de la música como herramienta para mejorar el aprendizaje 

dentro del ámbito universitario, desarrollado en las asignaturas del Área de Música y de otras áreas, 

como Matemáticas o Literatura. En concreto, nuestra propuesta de innovación se ha desarrollado en 

el marco de la asignatura Desarrollo de la Expresión Musical (2º curso del Grado en Maestro en 

Educación Infantil) orientada hacia el desarrollo de las capacidades musicales del alumnado en 

relación con las competencias profesionales propia del perfil del egresado. 

 

Se presentan aquí los resultados de la utilización de la creación de canciones como una 

herramienta para desarrollar y afianzar habilidades y destrezas musicales en los estudiantes 

universitarios, desde una perspectiva lúdica y más experiencial que la habitual repetición e 

interpretación de materiales musicales en el aula. La creación está acompañada de una pequeña 

aplicación didáctica, diseñada para poder trasladarse a una sesión real en el aula de Educación 

Infantil. De este modo, se facilita que los contenidos teórico-prácticos propios de la formación 

universitaria puedan ser puestos en práctica por los estudiantes en un contexto real, promoviendo 

así el análisis y la reflexión sobre la práctica docente.  

 

La metodología aplicada se basa en el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), pues la 

creación musical de las canciones se aborda desde la manipulación de unos pocos sonidos en 

función de unas directrices muy sencillas aportadas por el profesor, que se convierte en un 

orientador durante todo el proceso de E-A, tanto en la parte de la creación musical como en la 

concreción del diseño didáctico de la aplicación. El aprendizaje cooperativo y colaborativo es un 

elemento fundamental en nuestra concepción metodológica, pues la creación de las canciones está 

pensada para ser abordada en pequeño grupo, de modo que se incida, además, en el desarrollo de la 

competencia lingüística y la competencia emocional.  

 

La motivación como principio metodológico está presente al partir de utilización de la 

creación como base para el desarrollo de la expresión musical, pero también al proponer el contacto 

entre la realidad del aula de infantil y la del aula universitaria. La interdisciplinariedad es 

incorporada a la propuesta a través de la integración de la expresión lingüística, la expresión 

plástica (al incluir la construcción de los instrumentos denominados como cotidiáfonos para 

acompañar la interpretación de la canción) y, en algunos casos, la expresión corporal. 

 

Se analizará la eficacia de la propuesta, especialmente en relación a las dificultades que ha 

supuesto para el alumnado la creación de canciones y su posterior traslado al aula como parte de 

una propuesta didáctica, observando el grado de eficacia en cuanto al desarrollo de las 

competencias musicales y adquisición de los contenidos teórico-prácticos propios de la 

organización curricular en Educación Infantil en el alumnado universitario. 

 

Palabras clave: Creación musical – Interdisciplinar – Innovación – Canción  – Cotidiáfonos 
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 PROCESO METACOGNITIVO Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

EN INGENIERÍA. UNA FORMACIÓN INTEGRAL 
 

AUTORES 

 

Mª de Lourdes Rodríguez-Peralta, Juan Salvador Nambo de los Santos y Paula Flora Aniceto-

Vargas 

Inst. Politécnico Nacional IPN, Centro de Ciencia e Innovación para la Formación y el 

Emprendimiento CIFE e Inst. Politécnico Nacional IPN (México) 

mlrodriguezp@ipn.mx, salvadornambo@gmail.com y paulaaniceto2000@yahoo.com.mx 

 
El presente texto emerge del Proyecto de investigación  SIP-IPN: 20161175. “El Proceso Metacognitivo para la 

Mejora Continua del Desempeño Académico del Estudiante desde las Ciencias Básicas” y del trabajo de investigación 

del Programa de Maestría en Docencia y Desarrollo de Competencias. De CIFE.  

 

Formar integralmente un ingeniero a través de la disciplina en el aula se convierte en un 

proceso complejo debido a los parámetros normativos que se deben cubrir de forma articulada por 

parte de la institución, la disciplina y la demanda social. Por lo que el docente requiere de medios 

que le orienten la forma de centrar sus acciones en el estudiante, siendo la disciplina el medio para 

que promueva en él  mejores desempeños en cualquier contexto. El estudio se situó con  estudiantes 

del primer semestre dentro de la asignatura de cálculo diferencial e integral en el área de ingeniería. 

La investigación de tipo cualitativa, descriptiva e interpretativa abordó la implementación de una 

lista de cotejo como un instrumento para coadyuvar tanto en la incorporación de un proceso 

metacognitivo y la mejora del desempeño académico del estudiante a través de la resolución de 

problemas matemáticos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

1. Contar con elementos que caractericen y vinculen la resolución de problemas con un 

proceso metacognitivo.  

2. Diseñar y validar el contenido de una lista de cotejo que permita promover el proceso 

metacognitivo y su desarrollo a través de la resolución de problemas desde el enfoque 

socioformativo.  

3. Situar el conocimiento matemático en nivel y profundidad en el aula a partir de la 

cartografía conceptual de la derivada. 

4. Establecer una metodología para la formación integral desde la disciplina en el aula. 

 

Se siguieron tres fases: 

1. Construcción del marco conceptual y de referencia a partir de la cartografía conceptual de la 

derivada.  

2. El diseño y validación de contenido de la lista de cotejo como instrumento para promover la 

resolución de problemas y la apropiación de un  proceso metacognitivo.  

3. La intervención en el aula mediante la investigación-acción.  

 

El principal resultado fue que contar con instrumentos como la lista de cotejo construidos 

desde la socioformación permite al docente articular las dimensiones cognitiva, metacognitiva y 

afectiva para incidir en la formación integral del profesionista desde la asignatura. Por lo que se 

evidencia la necesidad de promover un proceso metacognitivo de forma paralela a la disciplina para 

coadyuvar en esa formación integral. 

 

Palabras claves: Formación integral y conocimiento matemático - Proceso metacognitivo y 

resolución de problemas - Lista de cotejo desde la socioformación 
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HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN VERBALES Y 

NO VERBALES EN EL AULA TEA 
 

AUTORES 

 

Javier Rodríguez Torres y Laura Corrales Castaño 

U. de Castilla-La Mancha y CC. Virgen del Carmen de Toledo (España) 

Javier.RTorres@uclm.es y lauracc23@gmail.com  

 

Tras el Decreto 66/2013 por el que se regula la atención especializada y la orientación 

educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la 

escolarización de alumnado con TEA puede realizarse en aulas abiertas especializadas en centros 

ordinarios.  

 

La enseñanza y el aprendizaje de este tipo de alumnado, requiere unos recursos y apoyos muy 

específicos. Tras un proyecto experimental (curso 2012-2013 en un colegio público de Toledo), se 

ha regulado una metodología común plasmada en la Orden de 11/04/2014, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se crean, regula y ordena el funcionamiento de las Aulas 

Abiertas Especializadas, para el alumnado con trastorno de espectro autista, en centros sostenidos 

con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha 

 

La inclusión de este tipo de alumnado en el aula ordinaria requiere conocimiento, construido a 

base de esfuerzo, trabajo, dedicación y organización, más allá de la mera presencia en las aulas.  

 

A raíz de la implantación de un Aula Abierta Especializada en un centro ordinario, para el 

alumnado con trastorno de espectro autista, nos proponemos como uno de los objetivos prioritarios, 

desarrollar estrategias de comunicación, verbales y no verbales, para posibilitar su inclusión en el 

centro, partiendo del conocimiento elaboramos un plan de trabajo individual (PTI) para desarrollar 

la comunicación, la atención, la mirada y la demanda de los alumnos.  

 

El trabajo en entornos naturales de uso común, estímulos sociales coherentes y constantes, 

rutinas y apoyos para la comprensión permitió planificar una secuencia estructurada de actividades 

dirigidas a una mayor compresión y conocimiento de nuestro alumnado. 

 

Palabras clave: Trastorno del espectro autista - Aulas Abiertas Especializadas - Inclusión educativa 

- Atención a la diversidad 
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ANÁLISIS DE INVESTIGACIONES SOBRE LAS CONCEPCIONES DE 

PLANIFICACIÓN 
 

AUTORA 

 

Alicia Ros Garrido 

Universitat de València (España) 

Alicia.Ros@uv.es 

 

La planificación del profesorado es un tema estudiado desde la década de los setenta. Esta 

época coincide con el abandono del paradigma presagio-producto y las críticas al paradigma 

proceso-producto, lo que provoca el auge de investigaciones dentro de los modelos mediacionales 

centrados en el pensamiento del profesorado (Pérez, 1983; Pérez y Gimeno, 1988). Se puede 

“afirmar con seguridad que es a partir de 1975 cuando se produce la aceptación formal por la 

comunidad científica” (Marcelo, 1987, p. 13) del llamado paradigma de pensamiento del 

profesorado. Durante las décadas de los setenta y ochenta del pasado siglo, se desarrollaron decenas 

de investigaciones sobre diferentes aspectos del pensamiento del profesorado (Marcelo, 1987).  

 

Los estudios realizados sobre la planificación didáctica se refieren tanto a la planificación 

previa como posterior a la práctica. Los estudios se han realizado tanto desde un punto de vista 

psicológico-cognitivo como desde un punto de vista descriptivo o fenomenológico (Angulo, 1999; 

Marrero, 2010). El primero hace referencia a los procesos psicológicos por los cuales el profesorado 

planifica para configurar una guía para sus acciones. El segundo a lo que “hacen los docentes 

cuando dicen que están planificando” (Clark y Peterson, 1990, p. 454). Destaca la recopilación de 

estudios sobre la planificación del profesorado realizadas por Shavelson y Stern (1989). Sin 

embargo, en los últimos años, las investigaciones sobre las concepciones de planificación del 

profesorado han disminuido. 

 

El interés del escrito se centra en las investigaciones desarrolladas sobre las concepciones de 

planificación como las desarrolladas por  Área (1987), Salinas (1987), Marrero (1988a, 1988b), 

Aguilar, Reyes, Sosa y Rodríguez (1992), Ferrández, Tejada y Ruiz (1996), Ferrández, Tejada, 

Jurado, Navío y Ruiz (2000), Molpeceres, Chulvi y Bernad (2004), Macchiarola y Martín (2007) y 

Ros-Garrido (2014). Uno de los objetivos de estas investigaciones, entre otros, es profundizar en las 

concepciones de planificación del profesorado. De cada una de las investigaciones, se analizarán las 

características de la muestra, el nivel educativo, el contexto, los objetivos y los instrumentos y/o 

metodología empleada, así como los principales resultados y conclusiones. 

 

El análisis de las investigaciones sobre las concepciones de planificación mencionadas 

muestra que se han centrado tanto en los problemas relacionados con la planificación preactiva 

como en las cuestiones relativas a la coherencia con su puesta en práctica. También da cuenta de 

que se han desarrollado más investigaciones sobre profesorado de los niveles de educación 

obligatoria o con estudiantes de Magisterio, y muy pocas sobre profesorado de Formación 

Profesional. Los resultados de las investigaciones analizadas apuntan a que el profesorado activa 

sus concepciones de planificación dependiendo del contexto, necesidades del alumnado y de las 

demandas de la tarea.  

 

Palabras Clave: Pensamiento del profesorado – Planificación docente – Concepciones de 

planificación 

929

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:Alicia.Ros@uv.es


ANÁLISIS DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LAS 

UNIVERSIDADES 
 

AUTORES 

 

Flavio Alonso Rosales Diaz, Evaristo Parra Flores y M. A. Ramón Aurelio Márquez García 

Universidad de Sonora (México) 

frosales@caborca.uson.mx, eparra@caborca.uson.mx y rmarquez@caborca.uson.mx 

 

Investigación basada trece factores que representan de manera general el Desarrollo 

Organizacional, de corte cuantitativo y correlacional que analizó la percepción de estudiantes, 

docentes, trabajadores y administrativos. Estudio de caso de tres campus de la Unidad Norte de la 

Universidad de Sonora: Nogales, Santa Ana y Caborca. Se aplicó un cuestionario de 132 reactivos a 

una muestra representativa, se realizó un análisis de correlaciones de Spearman por ser datos no 

paramétricos comparados con tres variables que segmentan las características de los encuestados, 

por una parte los estudiantes por programa, semestre y sexo; docentes por antigüedad y sexo al 

igual que trabajadores y administrativos. Con esto se comparten similitudes y diferencias del 

desarrollo organizacional con el fin de contribuir a la mejora de los factores que se administrar 

desde el enfoque del Desarrollo Organizacional en las Universidades. 

 

El Desarrollo Organizacional de las Universidades constituye una alternativa fundamental de 

orientación para orientar la efectividad, donde su misión principal es la educación integral de sus 

estudiantes para desarrollarse como seres humanos y excelentes profesionistas, meta que se puede 

alcanzar durante su estancia en las Universidades.  

 

Mediciones: Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados; Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades; Las características de los 

procesos de comunicación. La naturaleza de los tipos de comunicación en la empresa, así como la 

manera de ejercerlos; Las características de los procesos de influencia. La importancia de la 

interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización; Las 

características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de las informaciones en que se 

basan las decisiones así como el reparto de funciones; Las características de los procesos de 

planificación. La forma en que se establece el sistema de fijación de objetivos o directrices; Las 

características de los procesos de control. El ejercicio y la distribución del control entre las 

instancias organizacionales; Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La planificación 

así como la formación deseada.  

 

Palabras Clave: Desarrollo organizacional – Universidad – Estudiantes – Docentes – Trabajadores 

y administrativos 
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LA RELACIÓN ALUMNADO PROFESORADO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 
 

AUTORAS 
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El presente trabajo es el fruto de una investigación que llevamos desarrollando en la Facultad 

de Educación en la Universidad de Burgos (en concreto en las titulaciones de Maestro de los Grados 

de Educación Infantil y de Educación Primaria) desde el curso 2013-2014 y que hemos vuelto a 

contrastar con la misma muestra en el curso 2015-2016.  

 

La dilatada experiencia desarrollada en el ámbito universitario, nos permite comprobar cómo 

en los últimos años la relación entre el profesorado y el alumnado universitario ha variado 

considerablemente. Atrás han quedado las clases magistrales en las que el docente era el principal 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y el alumnado era un mero receptor de 

contenidos que luego tenía que reflejar en un examen. Sin embargo, tampoco debemos obviar el 

papel decisivo del profesorado, al fin y al cabo es el que establece los objetivos, las competencias, 

el desarrollo de unos contenidos y su consiguiente bibliografía, la propuesta de actividades a través 

de una determinada metodología, y los sistemas de evaluación de cada una de las asignaturas. Esta 

situación que en principio nos permite presuponer un mayor protagonismo del profesorado frente al 

alumnado no debe considerarse como tal; una cosa es la guía docente que el profesorado elabora y 

otra muy distinta es cómo se va a llevar a cabo, y en este sentido es donde la relación docente-

discente dentro del proceso educativo debe contribuir a una formación de calidad. 

 

De los 35 ítems que configuran el Cuestionario sobre Estrategias de aprendizaje que 

elaboramos un grupo de profesores implicados en dicha investigación, se analizan en esta ocasión 

los ítems referidos a aspectos tales como: el posible protagonismo del alumnado y del profesorado 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la relación que pueda establecerse entre ambos colectivos a 

través de las participación continua, las dinámicas de grupos y la propuesta por parte del 

profesorado de retos que supongan una verdadera reflexión del alumnado, así como la 

consideración que pueda tenerse hacia las valoraciones que se realizan en clase. Por otro lado, en 

estos momentos hay una variable que debe ser objeto de estudio y que afecta directamente a la 

relación entre el profesorado y el alumnado, nos referimos a la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación a través sobre todo de la plataforma virtual de la Universidad, lo 

cual está suponiendo nuevos canales de comunicación y estrategias metodológicas que afectan a la 

relación que está siendo objeto de estudio. 

 

Los resultados alcanzados al respecto son reveladores, y se constatan diferencias después de 

tres años de experiencia universitaria por parte del alumnado, si bien es cierto que el modelo 

potenciado por el Espacio Europeo de Educación Superior ha facilitado que la relación alumnado 

profesorado sea diferente a la mantenida con anterioridad. 
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El proyecto de “Los Espacios Sociales de Aprendizaje en la Universidad Española” comenzó 

desde la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, como parte del cambio 

de modelo educativo propuesto por el Proceso de Bolonia (Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior). En este sentido, los Espacios Sociales de Aprendizaje en la Universidad Española los 

conforman todos los espacios que NO son los aularios y que ayudan a completar el aprendizaje 

formal. En la investigación que se presenta se reflexiona sobre los “espacios sociales de 

aprendizaje”, considerados como espacios docentes no formales, donde los estudiantes adquieren 

las competencias y habilidades más demandadas por el mercado laboral.  

 

La Universitat Abat Oliba CEU organiza un maratón de emprendimiento llamado “Barcelona 

Thinking Challenge”. Dicha actividad constituye un espacio social de aprendizaje donde los 

estudiantes adquieren competencias transversales y específicas, ya que tienen la oportunidad de 

trabajar en equipos de trabajo formados por estudiantes de diferentes cursos, diferentes 

universidades y profesionales de diferentes ámbitos. La investigación que presentamos analiza los 

resultados de un estudio cuantitativo dirigido a describir cuál ha sido la visión de este maratón de 

emprendimiento social así como averiguar qué competencias les ha permitido desarrollar esta 

actividad como espacio no formal de aprendizaje.  

 

Estos resultados parten de un proyecto de investigación más amplio y permiten destacar que 

los participantes valoran con alta intensidad este maratón de emprendimiento social. Los resultados 

muestran un alto desarrollo en las competencias relacionadas con ser capaz de participar en equipos 

de trabajo, ser capaz de liderarlos y poder aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad a 

la resolución de problemas. Así, comunicar ideas, problemas y soluciones de forma oral es una de 

las competencias que los participantes valoran como mejor adquiridas durante la maratón de 

emprendimiento. 

 

Palabras clave: Espacios alternativos – Emprendimiento – Competencias genéricas – Educación 
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El trabajo interdisciplinario constituye una valiosa herramienta para que los estudiantes hagan 

conexiones, planteen y encuentren respuestas a situaciones problema, ajustando sus aprendizajes a 

un conocimiento integral y mejor organizado que les permita relacionar lo que están estudiando con 

otras disciplinas.  El objetivo principal del presente trabajo es mejorar las condiciones de aprendizaje y el 

rendimiento del alumno mediante la renovación de los métodos docentes con la aplicación de un nuevo 

modelo de enseñanza en la docencia a través del aprendizaje interdisciplinar. 
 

La situación económica en la provincia de Almería está marcada por un alto número de 

explotaciones agrícolas intensivas, las cuales ponen en el mercado una elevada cantidad de 

productos en épocas fuera de la temporada clásica. Sin embargo, también se genera una cantidad de 

residuos muy superior a la generada en las explotaciones tradicionales. Cuando la gestión de los 

residuos no se realiza de forma correcta pueden producirse episodios graves de contaminación. 

Reducir, reutilizar y reciclar son tres palabras clave que deberían guiar la gestión de los residuos, 

sin olvidar otros conceptos, como por ejemplo, eficiencia e impacto ambiental.  

 

Se realizaron trabajos bajo el tema común del aprovechamiento de los residuos en los que 

participaron de forma coordinada alumnos de diferentes asignaturas. Las actividades se 

desarrollaron en varias fases:  

- Realización de prácticas en las que cada profesor impartió la parte de su docencia que esté 

relacionada con la problemática de los subproductos a los alumnos de su asignatura.  

- Formación de los grupos de trabajo interdisciplinar una vez que finalizadas las prácticas. 

En ellos habrá una representación de alumnos de cada asignatura.  

- Redacción de un resumen del trabajo realizado con la estructura de un trabajo científico. 

- Exposición de las actividades realizadas en las prácticas. 

- Evaluación de la adquisición de habilidades y destrezas mediante una ficha de verificación 

de objetivos de aprendizaje que fue cumplimentada por todos los participantes.  

 

La aplicación de técnicas de aprendizaje interdisciplinar ha servido para que los alumnos 

ganen autonomía para establecer la organización de los grupos y la realización de las diferentes 

tareas; así como comprender la importancia de una buena preparación previa del trabajo. Durante la 

complementación del cuestionario han desarrollado su espíritu crítico y puesto de manifiesto los 

fallos observados en los demás grupos, lo que les sirvió para reflexionar sobre su propio trabajo.  

 

Palabras clave: Trabajo interdisciplinario - Aprovechamiento de residuos - Coordinación de 

asignaturas - Exposición actividades - Evaluación mediante ficha de verificación 
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La competencia digital de los ciudadanos, en general, y de los agentes implicados en el 

proceso educativo, en particular, se ha convertido en un elemento fundamental en las políticas 

educativas de cualquier etapa formativa, especialmente tras su reconocimiento como competencia 

clave por parte de los organismos supranacionales.  

 

El estudio que aquí presentamos centra su análisis sobre el profesorado en formación de la 

Universidad Internacional de Valencia, partiendo del principio de que la capacitación tecnológica y 

digital del profesorado resulta fundamental si pretendemos que también los escolares desarrollen su 

propia competencia digital.  

 

Tomando como base la normativa que regula los contenidos de los Grados en Educación 

Infantil y Educación Primaria, este trabajo presenta la percepción de los estudiantes de estas 

titulaciones con respecto a su propia competencia digital. 

 

La información se ha recogido a través de un cuestionario de elaboración propia, que se 

divide en dos partes: la primera de ellas, orientada a recoger algunas características personales 

(edad, sexo, formación previa, profesión, nacionalidad, titulación en que están matriculados, curso y 

mención que cursan) y, la segunda, está fundamentada en la propuesta del Marco Común de 

Competencia Digital Docente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2013). Este 

marco está compuesto por 21 ítems divididos en cinco áreas: Información, Comunicación, Creación 

de contenidos, Seguridad y Resolución de problemas. 

 

El cuestionario ha sido respondido por un total de 104 estudiantes de los Grados de Educación 

Infantil y Educación Primaria y sus resultados evidencian que los futuros maestros tienen, en 

general, un nivel de competencia digital intermedio, habiendo diferencias importantes entre las 

puntuaciones obtenidas en las distintas áreas. Especialmente, los estudiantes demuestran un nivel  

competencial superior en las áreas de Información y Comunicación, obteniendo menores 

puntuaciones en las áreas de Seguridad, Resolución de problemas y Creación de contenidos.  

 

Palabras clave: Competencia digital – Formación del profesorado – Tecnologías de la Información 

y la Comunicación – Educación Infantil – Educación Primaria – Educación Superior 
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2.0: 

DISEÑANDO WEBQUEST CON ANTIGUOS DIPLOMADOS EN 

MAGISTERIO 
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El origen de la progresiva introducción de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el ámbito educativo español se remonta a las reformas acaecidas en los 

años ochenta y, de manera más generalizada, durante la década de los noventa del siglo pasado. A 

partir de este momento, se abría un horizonte de nuevas posibilidades y recursos en el ámbito de las 

nuevas tecnologías educativas. Las redes sociales, los edublogs o las comunidades virtuales de 

aprendizaje se convertían en piezas fundamentales de la educación y de la investigación. 

 

De manera paralela a este cambio, vieron la luz diferentes teorías que buscaron explicar lo 

que supone haber nacido en la era tecnológica o, por el contrario, haberse sumado a la misma ante 

las exigencias de una sociedad cada día más digital. Una de las reflexiones que generó más 

polémica fue la realizada por Marc Prensky. En el año 2001 distinguió entre “nativos digitales”, 

refiriéndose a aquellas personas que consideró hablantes nativos del lenguaje de los ordenadores, e 

“inmigrantes digitales”, denominación que aplicó a todos aquellos que no han nacido en la era 

digital y que son aprendices de lo que se ha considerado un nuevo idioma.  

 

A pesar de ser numerosos los investigadores que han recogido la distinción de Prensky en sus 

trabajos, su categorización generó un debate que sigue muy vivo a día de hoy, pues las miradas más 

críticas no comparten una distinción que ha supuesto en ocasiones dar las cosas por sabidas entre un 

colectivo de jóvenes nacidos a partir de la década de los noventa. Aunque no cabe duda de que la 

cercanía de los nativos digitales a las TIC no deja de ser una ventaja, hemos de considerar que las 

características asociadas a este colectivo son en realidad capacidades en potencia que deben ser 

desarrolladas de la misma manera entre nativos e inmigrantes digitales. 

 

Con las aportaciones sobre este debate como referencia, se ha desarrollado un proyecto de 

investigación-acción en la formación de formadores para el uso de la WebQuest como estrategia 

metodológica construccionista y entorno virtual de aprendizaje en área de Educación Artística. En 

este caso, presentamos una experiencia de alfabetización digital con rúbricas de evaluación 

correspondiente con la tercera fase de intervención en el aula. A diferencia de los dos primeros 

momentos de investigación, desarrollados con un grupo de investigación incluido en el colectivo de 

“nativos digitales”, en esta última fase hemos trabajado con antiguos diplomados en Magisterio que 

desde el punto de vista digital presentan características propias de los “inmigrantes digitales”. Los 

resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso de investigación han permitido realizar una 

reflexión acerca de las teorías que han vinculado las habilidades propias de competencia digital con 

la fecha de nacimiento. 
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 La verdad que puede captar la cámara, decía Dziga Vertov, está muy lejos de ser algo simple 

de conseguir. A pesar de que en la actuación, la verdad esté muy valorada y perseguida, no hay un 

debate claro sobre qué queremos decir exactamente con ello. En el cine, el término verdad,  todavía 

se confunde o utiliza indistintamente con el de realismo o naturalismo. Aportar unos límites claros 

aliviaría al actor en su trabajo, tentado a perderse en discusiones filosóficas.    

  

En esta exposición, nos sumamos al concepto de verdad que maneja la teórica y crítica 

francesa Nicole Brenez definiendo el sistema moderno de actuación como “la búsqueda del ser y la 

verdad tras el individuo”. Y bien; ¿cómo se enseña esto?. 

  

Buscamos ejemplos en directores que, como Cassavetes, apostaron para que en sus filmes 

“la actuación lo fuera todo” La metodología tradicional de creación de personajes -que los definía 

de antemano-, se revierte para ir en busca de la verdad del ser y sus infinitas posibilidades, 

permitiendo que sus actores vivan y experimenten situaciones durante horas, para reflejar el carácter 

improvisado de la vida real.  Rechaza la idea preconcebida de 'cómo el actor debe actuar' 

  

Estas fórmulas, procedentes del neorrealismo italiano o la nouvelle vague, comparten la 

búsqueda de la verdad del ser como finalidad de la actuación. Re-presentar 'la vida misma' tiene el 

mérito de haber sabido previamente captar su esencia, la verdad que contiene. Otras estrategias las 

encontramos en maestros o coach de renombre como Ivana Chubbuck o Larry Moss, valorados por 

conseguir de sus actores 'actuaciones verdaderas' utilizando métodos de corte psicológico incluso de 

clave psicoanalítica como es el caso de Susan Batson que buscan conectar al actor con 

identificaciones inconscientes -donde la verdad, según Lacan, se manifiesta-.  

 

¿Es posible, sin embargo, hablar de códigos comunes que busquen la mencionada verdad en 

enseñanzas grupales o convencionales? Podemos valorar que aquí las estrategias están más pautadas 

y responden a una nueva forma de ver la interpretación que podríamos llamar “post-Stanislavsky” 

iniciada ya por discípulos suyos directos o indirectos. Nos referimos a acentuar la importancia de la 

escucha y la acción-reacción, a procesos vivenciales que suceden en 'el aquí y el ahora', a no 

provocar nunca emociones y otras muchas fórmulas basadas en el principio de 'la no actuación' que 

buscan la autenticidad, detrás de la cual, la preciada verdad se ve más cerca. 
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El Pensamiento de Diseño o Design Thinking ofrece un método claro y un esquema de trabajo 

que permite institucionalizar la creatividad en la enseñanza aprendizaje de la comunicación digital. 

Esta metodología, que favorece la generación de ideas innovadoras, señala una hoja de ruta idónea 

para la detección de problemas y la búsqueda de soluciones en el contexto digital.  

 

“La forma en la que piensan los diseñadores” es el método de trabajo que se ha 

implementado con éxito en las asignaturas Planificación y Desarrollo de Proyectos en Red y 

Comunicación Multimedia en los grados de Periodismo y Publicidad. Esta herramienta ha permitido 

al alumnado empatizar con los públicos, definir problemas, preguntar, observar, idear, prototipar y 

realizar una propuesta de valor para dar respuesta a las necesidades detectadas.  

 

Palabras Clave: Design Thinking – Comunicación Digital – Innovación – Aprendizaje por 
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El presente trabajo trata de dar respuesta a las demandas del Espacio Europeo de Educación 

Superior (en adelante EEES) y de la necesidad de trasladar al ámbito universitario los efectos 

positivos que tiene la aplicación de metodologías activas tanto desde el punto de vista académico 

como de bienestar emocional (Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett, & Norman, 2010). Autores 

como Kuh (2008) argumentan que, a pesar de sus beneficios, estas metodologías aún no están 

suficientemente instauradas en la educación superior, por lo que se considera de gran relevancia la 

difusión de experiencias pedagógicas activas adaptadas a las características de la etapa educativa 

en cuestión. El Inquiry Based Learning o Aprendizaje Basado en la Investigación (en adelante 

ABI) es un modelo de aprendizaje centrado en el alumnado que utiliza los procedimientos 

habituales del método científico para que el estudiante produzca su propio aprendizaje a través de 

la resolución de preguntas y problemas de investigación. 

 

En este trabajo se desarrolla experiencia de ABI llevada a cabo con alumnos del tercer curso 

del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Se propone la adquisición de los 

contenidos a través de tareas de investigación y proyectos colaborativos basados en la 

autorregulación y el aprendizaje autónomo. Estas tareas se presentan a través de un Entorno 

Digital de Aprendizaje, donde el alumnado puede encontrar tres tipos de problemas a resolver: 

preguntas de investigación individual, proyectos tanto individuales como colaborativos, y 

preguntas desafío. Esta estructuración de tareas a través del Entorno Digital de Aprendizaje ha 

sido denominado Knowledge Constructors (constructores de conocimiento), y ha sido llevado a 

cabo en diferentes etapas educativas en España y Finlandia.  

 

Las fases utilizadas para el proceso de construcción del conocimiento se basaron enson las 

propuestas por Pedaste et al. (2015): orientación, conceptualización (generación de preguntas), 

investigación (exploración), conclusión y discusión. Además de los procesos de evaluación 

formativa a lo largo de todas las fases, añadimos una última en la que los estudiantes realizaban 

una prueba de evaluación externa a modo de calificación y acreditación del aprendizaje  de los 

contenidos mínimos propuestos. El proceso dio lugar a proyectos expuestos a través de diversas 

plataformas digitales. 

 

Como futura línea de investigación se estima la necesidad de validar herramientas de 

evaluación que evidencien los resultados obtenidos a través del ABI, con el objetivo de ofrecer 

una mayor replicabilidad de la experiencia. 
 

Palabras Clave: Inquiry Based Learning - Metodologías activas - Educación superior - 

Aprendizaje basado en la investigación 
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DOCENCIA, SOCIEDAD Y EMPRESA: DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS 
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El hallazgo de nuevas fórmulas docentes que se conviertan tanto en una alternativa de 

aprendizaje para los estudiantes universitarios como en una aproximación del conocimiento académico 

a la sociedad, es uno de los principales objetivos de la investigación en ciencias sociales. Este trabajo 

pretende poner en relieve la importancia de estas acciones de transferencia de conocimiento, a partir del 

análisis del caso de la colección H2PAC, una publicación de la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC), que acerca los conocimientos académicos impartidos en los diferentes estudios que ofrece, a la 

sociedad.  

 

La estructura de esta comunicación se divide en cuatro partes, que describen este proceso a partir 

de una obra concreta, correspondiente a la asignatura Sistemas y procesos de la publicidad, enmarcada 

en el grado de Comunicación. Desde un enfoque macro, en primer lugar se presentarán datos relativos a 

la colección completa. Así, se abordarán aspectos como el número de obras publicadas, las áreas 

temáticas, el precio y el canal de venta, etc. Esta información es un indicador de la importancia de este 

recurso docente fuera de las aulas.  

 

A continuación, se abordará el caso a partir del modelo educativo de la Universidad, basado en la 

evaluación continua. A partir de los materiales docentes los estudiantes deben resolver una serie 

trabajos prácticos bajo la tutela del profesor responsable de la asignatura. A estos proyectos se les 

denomina PAC (Prova d’Avaluació Continuada).Esta dinámica docente impulsa el lanzamiento al 

mercado de la colección H2PAC, lo que nos conduce a la tercera parte de la investigación. La iniciativa 

permite aportar las herramientas necesarias para que el lector pueda resolver un caso práctico de una 

materia concreta. Por eso, todas las obras publicadas mantienen la misma estructura. En primer lugar, 

se plantea un reto, para cuya resolución se ofrece la información (a partir de los materiales docentes) 

que permite entender los conceptos esenciales para afrontar el desafío propuesto inicialmente. El tercer 

y último capítulo se reserva a la resolución del reto expuesto, elaborada por el autor del caso y que a su 

vez suele coincidir con el autor de los materiales y/o profesor responsable de la asignatura 

correspondiente, un dato que evidencia la coherencia en la elaboración de la obra, y garantiza la calidad 

en cuanto al contenido y a los procesos generados. 

 

Finalmente, y a modo de conclusión, se expondrán los resultados del proyecto desde un punto de 

vista cuantitativo y cualitativo, a través del análisis de los datos obtenidos a lo largo de la investigación. 

Nos encontramos ante nuevas formas de aprendizaje donde, además, los canales de venta traspasan las 

fronteras en las que se enmarca la Universidad, cuya naturaleza docente la sitúa únicamente en un 

entorno digital. 

 

Palabras clave: Financiación universitaria – Investigación y difusión docente – Transferencia de 

conocimiento – Construcción de conocimiento – Educación 
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LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN LA EDUCACIÓN DE ESPAÑA E ITALIA: 

UNA COMPARATIVA SOBRE METODOLOGÍAS 
 

AUTORA 

 

Concetta Maria Sigona 

Universidad de Burgos (España) 

cmsigona@ubu.es 

 

En relación a la Enseñanza en Lengua Extranjera (ELE) de una asignatura no lingüística, la 

implementación del AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) o el 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) tienen la finalidad de integrar el aprendizaje de 

la lengua y los contenidos curriculares. En este sentido, el idioma extranjero utilizado deja de ser el 

objetivo de la enseñanza y del aprendizaje, tal como es en una clase de idiomas, convirtiéndose en 

el medio a través del cual los estudiantes alcanzan una competencia lingüística y comunicativa 

gracias a una mayor exposición y uso del idioma extranjero estudiado.  

 

En el ámbito europeo adquiere gran importancia el programa de bilingüismo en Inglés, en 

parte, gracias a un convenio con el British Council para la implementación de un Currículo 

Integrado Conjunto. Este se lleva desarrollando en las escuelas públicas españolas desde el año 

1996, con una renovación de dicho acuerdo en 2013 y, en Italia, desde el 1997.  

 

Es interesante ver cómo, en ambos países, el citado convenio ha generado metodologías y 

aplicaciones cuyos resultados se analizan en este estudio. Para ello, también es importante el 

análisis de las necesidades y características del contexto educativo. 

 

Palabras Claves: Enseñanza Lengua Extranjera – AICLE y CLIL – Currículo – Competencia 

lingüística y comunicativa – Metodologías 
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POSIBLE APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC EN LA ASIGNATURA 

DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS EDUCATIVOS 
 

AUTORAS 

 

Blanca Tejero-Claver y Virginia García-Coll 

                                                  U. Internacional de La Rioja (España)  

blanca.tejero@unir.net y virginia.garciacoll@unir.net                           
 

Las herramientas digitales y las tecnologías de la información y la comunicación (de ahora en 

adelante TIC) nos permiten crear nuevos entornos de comunicación. Su  uso  en el aula aporta un 

conjunto de ventajas para el docente; flexibilidad, inmediatez, adaptabilidad, interactividad y la 

combinación de los múltiples formatos de contenidos que suponen una mejora en los diferentes 

aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

Pero ¿es la Educación Física –en adelante EF- una asignatura pertinente para la aplicación de 

las TIC en su aplicación didáctica, o su especial conformación dificulta su empleo? La introducción 

de las TAC – Tecnología de Aprendizaje y Comunicación- en el área de Educación Física es muy 

reciente (Prat & Camerino, 2012), y su incorporación es un reto para los docentes al suponer una 

innovación pedagógica que según diversos autores mejora los procesos de adherencia a la actividad 

física (Área, 2002; Capllonch, 2007; Castro Lemus, 2007; Monroy Antón, 2010). Así y todo, la 

práctica actual demuestra que si bien los docentes manifiestan su afán de innovación y adaptación a 

las nuevas exigencias de la sociedad, todavía el proceso de integración de TAC en el aula de 

educación física, no parece ser habitual. 

 

Este estudio nos ha permitido acercarnos a conocer la realidad de cómo el profesorado de 

educación física incorpora las TIC en su práctica profesional y, en particular, en su explotación 

didáctica en las aulas. Su objetivo es analizar qué uso lleva a cabo el profesorado de Educación 

Física (EF) de las TIC en el ámbito escolar, y determinar si ese uso es frecuente. Los resultados 

obtenidos sugieren que el uso de TIC no depende de la titulación, titularidad del centro, edad o del 

género del docente,  mostrando que la aplicación de algunas herramientas digitales incrementan la 

probabilidad de que se usen otras herramientas a lo largo del curso escolar. Otro asunto relevante 

que se destaca en este estudio es el mayoritario porcentaje de profesores de EF que no ha 

incorporado todavía herramientas digitales en sus proyectos curriculares, especialmente en 

educación primaria y secundaria.  

 

Los datos obtenidos nos llevan a reflexionar y plantear la necesidad de formación del profesor 

para que adquiera conocimientos y desarrolle destrezas en el ámbito de TIC que sean motivadoras 

para el alumno y efectivas para el proceso de aprendizaje. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y de la Comunicación – Tecnología de Aprendizaje 

– Comunicación – Educación Física – Proceso de enseñanza – Aprendizaje 
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INTEGRACIÓN DE LA ESTRATEGIA ABS Y VALORACIÓN ENFERMERA 

EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 
 

AUTORAS 

 

Gloria Tort Nasarre, Silvia Gros Navés y Judith Roca Llobet 

Universidad de Lleida (España) 

gloriatort@dif.udl.cat  

 

Los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje se van sustituyendo por métodos más 

activos para el estudiante, basados en el desarrollo de competencias genéricas como el pensamiento 

crítico y reflexivo, la solución de problemas y la toma de decisiones; más específicas de cada 

disciplina. Dichas competencias resultan ser imprescindibles en la práctica clínica enfermera según 

opinión de titulados y empleadores. Su entrenamiento y desarrollo solo es posible en escenarios 

formativos que aproxime a los estudiantes a situaciones reales. De aquí la relevancia de la 

Simulación Clínica (SC) o Aprendizaje Basado en Simulación (ABS) donde el estudiante puede 

adquirir habilidades que le permiten avanzar en el juicio clínico para convertirse realmente en 

profesionales enfermeros competentes seguros. Así pues, el potencial pedagógico del ABS permite 

ser utilizado como evaluación (formativa y/o sumativa) del aprendizaje de competencias en los 

estudiantes o profesionales. 

 

Nuestra investigación plantea un análisis descriptivo transversal entorno a identificar el 

desarrollo competencial en el contexto formativo ABS en estudiantes de enfermería de primer curso 

de Grado (UdL) durante el segundo semestre del curso 2015-16. Las competencias evaluadas 

planteadas en la asignatura de Bases Fisiopatológicas para el cuidado enfermero son como 

genéricas la capacidad crítica y autocrítica, la solución de problemas y la  toma de decisiones; y 

como específicas enfermeras: 

 

 Conocer los procesos fisiopatológicos y las manifestaciones y los factores de riesgo que 

determinen los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital. 

 Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería. 

 Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios 

disponibles. 

 Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y 

fomentar la educación para la salud 

 Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y 

sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus 

opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la 

confidencialidad y el secreto profesional. 

 

Se utilizó como estrategia docente el paciente estandarizado. El paciente estandarizado es una 

persona entrenada para representar un escenario con la finalidad de formar a través de la interacción 

con el estudiante, o de evaluar. Se planteó una actividad de simulación individual con la fase de 

briefing y debriefing grupal. 

 

Para la evaluación se rubricó las fases de simulación y debriefing a partir de las competencias 

descritas, detallando los resultados de aprendizaje, dimensiones e indicadores asociados. Los 

resultados muestran un avance competencial y generación de pensamiento de orden superior según 

escala de Biggs de los estudiantes. 

 

Palabras clave: Enfermería – Aprendizaje Basado en Simulación – Competencias – Educación 
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DISCREPANCIAS EN LA PERCEPCION DE LA INTENCIONALIDAD 

EDUCATIVA EN EL AULA POR PARTE DE PROFESORES Y ALUMNOS 
 

AUTOR 

 

Mauricio Armando Villarroel Guerra 

Universidad de Playa Ancha (Chile) 

mvillarr@upla.cl 

 

Las investigaciones en torno al principio de intencionalidad o motivación que dirige los 

procesos de instrucción y de aprendizaje en el aula desde la perspectiva del análisis sistémico de la 

situación educativa son relativamente recientes y novedosas. Con ello se pretende aminorar los 

valores de la autorregulación del aprendizaje como requisito prioritario en los estudiantes 

universitarios. Hablar de intencionalidad en el proceso de instrucción es algo tan simple y sencillo 

como decir que es conveniente la confluencia de motivos o intenciones para que se genere un 

aprendizaje: el profesor quiere enseñar y que el alumno quiera aprender. En toda situación 

educativa esta confluencia motivacional es requerida siempre a cualquier nivel educativo La 

universidad no está excluida. 

 

 La perspectiva de nuestro estudio trata de analizar de forma empírica esa confluencia de 

intenciones. Se ha seguido para ello el Método Instruccional de análisis de la Situación educativa 

propuesto por Rivas (1997, 2003), actualizado por Doménech, (2011. 2012) y desarrollado en 

contextos universitarios por Martin del Buey y equipo de investigación interfacultativo (2013, 

2014,2015). 

 

 Del estudio llevado a término con 719 estudiantes universitarios (281 hombres y 438 

mujeres) y 25 profesores/asignaturas se ha llegado a las siguientes conclusiones: La percepción de 

intencionalidad que aprecia el profesorado es cercana a los niveles óptimos pero presenta carencias 

importantes en relación al cambio de estado en el aprendizaje, significación personal, estructuración 

cognitiva de la situación educativa y concreción de los temas. La percepción de intencionalidad del 

alumnado se sitúa en niveles ligeramente por encima de la media en relación a los mismos factores 

pero son bastantes distantes de los niveles que perciben los profesores en la misma realidad de aula.  

 

Los alumnos reclaman la presencia de intencionalidad en los profesores y la misma tienen 

incidencia en su rendimiento académico (Villarroel, 2015) Esa percepción del alumnado no 

presenta diferencias significativas en la variable género pero si aparecen diferencias en la variable 

curso y asignatura. Ello significa que el alumno valora de forma más creciente la presencia de la 

intencionalidad en el profesorado no bastando únicamente la autorregulación del propio 

aprendizaje. Las diferencias en la percepción de intencionalidad entre docentes y estudiantes son 

significativas estadísticamente en relación a la estructuración cognitiva de la situación educativa y a 

la concreción de objetivos en cada uno de los temas desarrollados pero no lo son a nivel de cambio 

de estado en el aprendiz y significación personal.  

 

Los datos obtenidos y las conclusiones formuladas dan materia para un autoanálisis de los 

niveles de calidad desde el punto de vista de la intencionalidad en los contextos universitarios y la 

necesidad de hacer las correcciones pertinentes para su mejora No dejándolo todo a la 

autorregulación de los aprendizajes en estos contextos. 

 

Palabras Claves: Intencionalidad de aprendizaje – Diferencias perceptivas profesores y alumnos – 
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TRABAJO FIN DE GRADO DEL GRADO DE COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL EN LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO: 

ORGANIZACIÓN, TUTORIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

AUTORAS 

 

Beatriz Zabalondo Loidi, Vanesa Fernández Guerra, Estibaliz Alonso Ruiz de Erentzun y 

Aintzane Pagadigorria Ruiz 

Universidad del País Vasco (España) 

beatriz.zabalondo@ehu.eus, vanesa.fernandez@ehu.eus, aintzane.pagadigorria@ehu.eus y 

bcpalrue@ehu.es 

 
El presente texto nace en el marco de los grupos de investigación: GIU14/09 HGH (Medios de Comunicación, 

Sociedad y Educación. Universidad del País Vasco, UPV/EHU) y GIU12/21MAC (Mutaciones del Audiovisual 

Contemporáneo. Universidad del País Vasco, UPV/EHU). 

 

La implantación de los grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la 

universidad, proceso más conocido como Plan Bolonia, ha acarreado consigo la realización del 

Trabajo Fin de Grado (TFG), requisito indispensable que debe superar todo el alumnado para la 

obtención de su título de Grado.  

 

Así pues, desde la instauración de la nueva titulación del Grado de Comunicación 

Audiovisual en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en el curso académico 2010/2011, el 

centro emprende la organización de los Trabajos de Fin de Grado. Es en el último año de los 

estudios de Grado que los estudiantes realizarán dicho trabajo y donde demostrarán haber adquirido 

las competencias específicas y transversales trabajadas a lo largo de los cuatro cursos de la 

titulación. Se trata de una asignatura de 12 créditos ECTS, con características diferenciadas respecto 

de otras asignaturas cursadas en el Grado, y demanda de todos los tutores de TFG tareas singulares 

de organización, tutorización, seguimiento y evaluación. Se trata de ofrecer una atención quasi-

personalizada a cada alumno, teniendo en cuenta pautas y criterios previamente unificados y 

aceptados por todo el cuerpo docente. 

 

El profesorado del Grado en Comunicación Audiovisual de la UPV/EHU ha acumulado ya 

una cierta experiencia en estos tres [2012/2013; 2013/2014; 2014/2015] últimos cursos académicos 

en el desarrollo, ejecución y evaluación de los TFG. Esta comunicación plantea la necesidad de un 

balance de los distintos aspectos organizativos, de tutorización y de evaluación llevados a cabo 

hasta ahora; el análisis previo permitirá determinar cuáles son las deficiencias y las dificultades 

percibidas y qué propuestas se ofrecen para corregir dichos aspectos, de cara a un mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles.  

 

Palabras Clave: Trabajos Fin de Grado - Evaluación - Organización Docente - Plan Bolonia 
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VALORACIÓN DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE POR 

COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA 
 

AUTORES  

 

Jorge Agustín Zapatero Ayuso, María Dolores González Rivera y Antonio Campos Izquierdo 

U. Complutense de Madrid, U. de Alcalá y U. Politécnica de Madrid (España) 

jorge.zapatero.a@gmail.com, marilin.gonzalez@uah.es y antonio.campos.izquierdo@upm.es  

 

El sistema educativo español se sumó a las recomendaciones europeas para “el aprendizaje a 

lo largo de la vida” en 2006. España incorporó ocho competencias a las que se debía contribuir 

desde todas las materias en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Estas 

competencias fueron reformuladas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 

la calidad educativa (LOMCE). En este contexto de cambio, el enfoque por competencias se ha 

convertido en un referente en el ámbito nacional e internacional en todos los niveles educativos y 

materias. Sin embargo y concretamente en la Educación Física (EF), los estudios evidencian que la 

comunicación de la norma no ha llegado a ser un referente que modifique el desempeño docente en 

los centros educativos. Al respecto, este estudio pretende indagar sobre las concepciones de un 

grupo de profesores de EF sobre el proceso de comunicación e implantación del enfoque por 

competencias durante la reforma de la normativa LOE por parte de la Administración.  

 

Con este fin, se empleó una metodología cualitativa, triangulando el grupo de discusión y las 

entrevistas sobre una muestra de seis profesores de EF en secundaria, hombres y mujeres, con 

diferentes grados de experiencia profesional y que desempeñaban su función docente en municipios 

de la zona norte, sur, centro y este de la Comunidad de Madrid. La información recogida fue 

analizada utilizando Atlas.ti 5.0. siguiendo el modelo “Grounded Theory” en tres codificaciones 

sucesivas: abierta, axial y selectiva. 

 

Los resultados sugieren que los docentes no tienen clara la finalidad del modelo competencial 

sosteniendo que éste tiene como objetivos una formación humanística o en valores, la inserción 

social y en el mercado laboral o la renovación metodológica. Asimismo, los participantes sostienen 

que el enfoque por competencias preexistían en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y las competencias son una continuidad de la 

reforma educativa iniciada entonces. Los participantes consideraron que no se llevó a cabo una 

acción planificada de la Administración y la inspección educativa que transmita y comunique a los 

profesores en activo los cambios asociados al modelo competencial, facilitando así que llegue a la 

práctica. En cuanto al contenido de las competencias, los profesores manifestaron la necesidad de 

incorporar competencias al currículo como la competencia emocional o motriz. Estos resultados 

revelan que los participantes poseen un conocimiento difuso del modelo competencial y sugieren 

una intervención deficitaria de la Administración educativa para transmitir los postulados del 

modelo a los profesores en activo. Ante la actual reforma educativa, parecen necesarios nuevos 

procesos de comunicación y transmisión que trasladen el modelo competencial prescrito a los 

profesores encargados de implementarlo.   

 

Palabras Clave: Educación Secundaria – Educación Física – Competencias – Modelo 
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EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS Y 

TRANSVERSALES Y EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNADO EN EL 

EEES 
 

AUTORAS 

 

Isabel Mª Abad Guerrero y Julia Martín Armario  

Universidad de Málaga (España) 

isabel@uma.es y juar@uma.es 

 

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, 

acompañado de cambios en metodología, estructura horaria, sistemas evaluativos... Sin embargo, 

este planteamiento ha sido unilateral, ¿qué adaptación ha sufrido el alumnado para incorporarse a la 

Universidad? 

 

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). 

 

En la búsqueda de la excelencia el actual sistema de educación superior otorga un papel activo 

al estudiante, que marca una diferencia notable con anteriores sistemas, la asunción de ese papel 

exige un nivel de madurez en el estudiante y una preparación previa en el trabajo autónomo que no 

llega a los niveles deseables, las técnicas y metodologías aplicadas tratan de buscar la forma más 

rápida y efectiva de desarrollar esas competencias. 

 

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; y se identificarán cuáles son 

las metodologías con mayor impacto en el éxito académico. 

 

Palabras clave: Metodología docente – Adaptación EEES – Trabajo autónomo – Enseñanza – 

Aprendizaje – Competencias 
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EL ESCULTISMO COMO CONTEXTO INTEGRADOR Y MOTIVACIONAL 

DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 

AUTOR 

 

Javier Bermejo Rodríguez 
Colegio Nª Señora de los Infantes (España) 

javiercolegioinfantes@gmail.com 

 

En la sociedad actual, cambian las pautas culturales, surgen nuevas pautas de depósito 

económico y prevalece el individualismo. En el fondo de esta problemática está la preocupación por 

el ser humano y la preservación de la vida, tener una mejor calidad de vida, consolidar un desarrollo 

sostenible y ser mejores personas con excelencia mundial, aquí y ahora, como expresión de una 

nueva ciudadanía. Y la formación de esta nueva ciudadanía requiere de metodologías activas y de 

actores sociales como los maestros, inmersos en esta vorágine de continuos cambios. 

 

La escuela tiene mucho que decir y la complicada tarea de ayudar a sus alumnos para 

formarse como personas capaces de tomar decisiones por sí mismas y la de vivir conforme a sus 

posibilidades. Se necesita que la escuela desarrolle todos los valores humanos, actitudes y 

capacidades del alumnado, así como las habilidades sociales que permitan la influencia del 

conocimiento y los sentimientos en este sueño del mundo compartido. 

 

“Ser scout es sinónimo de ser buen ciudadano” (Ramiro, J., 2011, pág. 2)  

 

Objetivos de la investigación 

 

Una vez analizadas diversas fuentes y las habilidades sociales implicadas en la etapa de 

Educación Primaria, hemos podido desarrollar las estrategias metodológicas necesarias para 

constatar la importancia de la aplicación del sistema de educación formal denominado “Escultismo” 

en el colegio.  El Método Scout se convierte en una metodología de autoeducación para los 

escolares que adquiere un propósito común sin importar dónde, con quién o cómo lo pongamos en 

práctica: el compromiso activo de ayudar a los jóvenes a que desarrollen sus capacidades físicas, 

intelectuales, emocionales, sociales y espirituales, como individuos y, sobre todo, como miembros 

de la sociedad, creando unos grupos cooperativos eficaces y un ambiente motivador excepcional 

para construir un mundo mejor.  

 

La aplicación didáctica se ha desarrollado en el cuarto nivel de educación primaria del colegio 

Nª Señora de los Infantes, en el curso escolar actual, promovida en gran medida por las TIC, 

trabajando las competencias y elementos transversales a través de grupos cooperativos, contextos 

motivacionales, proyectos y estrategias metodológicas que brinda el Método Scout. Hemos podido 

constatar como los alumnos mantienen un compromiso activo con los principios y valores sobre los 

que se basa este método: los que constituyen la base del código ético que rige la metodología de 

forma global, cooperativa y al código personal de cada uno de sus segmentos. Se basa en el 

desarrollo integral del alumnado y considera la evolución de sus características, necesidades e 

intereses a través de las distintas etapas de su desarrollo. 

 

“Los proyectos no se forjan desde la convicción de quienes los conocen, sino de aquellos que 

tienen la necesidad de saber y descubrir más allá de sus pensamientos”  

 

Palabras Clave: Escultismo - Aprendizaje cooperativo - Motivación - Valores - TIC 
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UN PASO ADELANTE EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

CLAVE DEL GRADUADO UNIVERSITARIO: ANÁLISIS DE MODELOS 

EXISTENTES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 
 

AUTORAS 

 

María José Bezanilla, Almudena Eizaguirre y Jessica Paños 

Universidad de Deusto (España) 

marijose.bezanilla@deusto.es, almudena.eizaguirre@deusto.es y jessicapanos@deusto.es 

  
El presente trabajo es promovido por el Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y 

Calidad, a través de la Dirección de Innovación Docente de la Universidad de Deusto 

 

Desde los comienzos del proceso de Bolonia, en 1999, las universidades están realizando 

importantes esfuerzos por desarrollar y evaluar competencias en sus programas educativos, tratando 

así mismo de propiciar un aprendizaje autónomo y significativo. Además de las competencias 

específicas de cada titulación, hoy ya no hay duda de que el egresado ha de incorporar 

competencias genéricas o transversales como el trabajo en equipo y la comunicación oral, entre 

otras. A partir de listados amplios de competencias (Villa y Poblete, 2007; Tuning, 2003), las 

universidades han ido seleccionando aquellas necesarias para la formación de sus titulados 

atendiendo a los perfiles académico-profesionales definidos previamente dando así respuesta a su 

propia misión universitaria. 

 

Han pasado quince años y muchas universidades están viendo las dificultades de abordar el 

desarrollo, seguimiento y evaluación de un número elevado y diverso de competencias, y se observa 

una tendencia mundial a reducir el número de competencias genéricas por las que apuesta una 

universidad para la formación de sus estudiantes. En este sentido, algunas universidades han 

definido el sello, o la/s competencia/s identitarias de su institución, es decir, aquella/s que todos los 

estudiantes, de cualquier titulación, tienen necesariamente que adquirir durante los estudios de 

grado. 

 

La Universidad de Deusto se encuentra actualmente en este proceso y fruto del mismo resulta 

el trabajo de investigación que aquí presentamos. Se trata de un análisis a nivel internacional de los 

modelos de competencias genéricas que proponen distintas universidades con el interés de conocer 

en primer lugar cuáles son las 5 o 6 competencias clave más seleccionadas por las universidades 

para sus estudiantes de grado; en segundo lugar, cómo se definen estas competencias en los 

distintos modelos institucionales analizados y cómo se interrelacionan entre sí (Villa y Poblete, 

2007); y, finalmente, qué estrategias han adoptado las universidades para su inserción y desarrollo 

en el curriculum. 

 

Este estudio presenta un análisis bibliográfico riguroso de más de 20 modelos institucionales 

de competencias genéricas a nivel internacional posteriores a 2010, suponiendo una importante 

contribución para aquellas universidades que están replanteándose el modelo de desarrollo y 

evaluación de competencias genéricas de sus graduados a la luz de la experiencia de estos años.  

 

Palabras clave: Competencias genéricas - Educación superior - Modelos institucionales - Formación 

integral - Modelos de competencias 
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LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA: UN COMPROMISO CON EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DEL PROFESIONAL DEL 

SIGLO XXI 

 
AUTORA 

 

Mónica Borjas 

Universidad del Norte (Colombia) 

mborjas@uninorte.edu.co 

 

La formación de los profesionales del Siglo XXI, exige de las instituciones de Educación 

Superior la organización de una oferta educativa orientada a desarrollar integralmente a los 

individuos que tendrán la responsabilidad de atender a las dinámicas y demandas que el mundo les 

presenta desde su ejercicio profesional. Se trata de formar profesionales con actitud crítica, 

competentes y comprometidos con la atención, la resolución de problemas y la transformación de lo 

que su realidad social, política o económica demande. La investigación formativa, se constituye en 

una oportunidad que tienen los futuros profesionales para analizar de manera crítica las tendencias y 

problemáticas de su área o disciplina y proponer acercamientos para solucionarlas. Lo anterior, 

articulando la teoría con la práctica desde escenarios que posibiliten, de ser posible, un aprendizaje 

situado. En este orden de ideas, el desarrollo del pensamiento crítico como “condición necesaria 

para el éxito tanto de las instituciones democráticas como de las empresas económicas” (Facione, 

2007:19) encuentra un escenario relevante en la investigación formativa.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El desarrollo de las competencias profesionales, implica el diseño de escenarios de 

aprendizaje vinculados a problemas y situaciones laborales y de la vida misma, lo más real posible: 

con sus contradicciones e imprevistos, que lleven al estudiante a desplegar sus saberes desde una 

perspectiva crítica a fin de proponer soluciones pertinentes, creativas y oportunas (Miklos, 1997). 

Lo anterior requiere una forma de pensar la enseñanza universitaria desde metodologías activas que 

dejen de lado las prácticas tradicionales del aula. La investigación formativa responde a este reto 

por cuanto propone actividades de aprendizaje ligadas a la investigación y a la promoción del 

pensamiento crítico y toma de decisiones. Lo planteado hasta aquí, es recogido en los lineamientos 

del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, específicamente los derivados del Consejo 

Nacional de Acreditación -CNA- y en los proyectos institucionales y de programas académicos de 

formación de las Universidades colombianas unas en mayor medida que otros. El propósito central 

de esta comunicación es presentar la panorámica sobre la investigación formativa en Colombia.  

 

Palabras Clave: Investigación formativa - Competencias profesionales - Competencias 

investigativas - Pensamiento Crítico 
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LAS ESTRATEGIAS DIGITALES EN EDUCACION SUPERIOR. UN RETO 

CON PRESENTE Y FUTURO 
 

AUTORAS 

 

Olga Canet Vélez y Gemma Robleda Font 

Universidad Pompeu Fabra (España) 

grobleda@parcdesalutmar.cat y ocanet@parcdesalutmar.cat 

 

Esta ponencia pretende contribuir al análisis de los elementos esenciales en la incorporación 

de los dispositivos móviles en educación superior, desde una revisión de la literatura en relación a: 

su uso y valoración; su aceptación por parte de estudiantes y docentes y su impacto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con especial atención en la evaluación y rendimiento académico. 

 

La incorporación de las estrategias digitales en las aulas universitarias ha representado una 

serie de cambios en el proceso de aprendizaje (Bower, 2015) y la evaluación de los mismos. La 

versatilidad de que dispone el e-learning i el m-learning nos ha facilitado, entre otras, la capacidad 

de interacción en línea y a tiempo real, la retroalimentación inmediata y la reflexión conjunta con el 

estudiante de los aprendizajes realizados. De igual manera aumenta la motivación de los 

estudiantes, estimula la participación y genera debate y argumentación. 

 

Los enfoques participativos impulsados desde el proceso de Boloña son ya prácticas 

habituales en nuestras universidades, además en la actualidad disponemos de recursos tecnológicos 

que favorecen la interactividad. Una de las competencias docentes que posiblemente se ponen en 

marcha curso a curso es la capacidad de adaptación a las demandas reales de los estudiantes en 

relación a su proceso de aprendizaje. Conocer la línea de base para que la acción docente sea 

exitosa es fundamental debido a que no todos los estudiantes se enfrentan al aprendizaje con las 

mismas estrategias ni están en un mismo nivel de desarrollo cognitivo (Rodríguez Espinar, 2015). 

En consecuencia debemos plantear diseños pedagógicos más flexibles y contextualizados a unos 

estudiantes que poseen un alto índice de cultura a las tecnologías móviles. 

 

Existe la necesidad de diseñar nuevas maneras de aprender con la tecnología (Laurillard, 

2012), pero la tecnología aplicada a la educación no deja de ser un proceso complejo, aún más 

cuando en este se incluye la evaluación de los resultados de aprendizaje. La evaluación es la última 

fase que cierra el proceso educativo, esta proporciona retroalimentación al resto de etapas 

implicadas en el aprendizaje. Un criterio de calidad relativo a la evaluación en la Universidad sería 

el distinguir la evaluación de seguimiento y la evaluación de control. No cabe duda que actualmente 

a los profesores se nos plantea el reto de reflexionar sobre las aportaciones del aprendizaje móvil en 

la evaluación educativa, ya que todo lo que no se evalúa se devalúa (Mateo, 2016).  

 

Palabras Clave: Educación Superior - Estrategias digitales - Proceso de enseñanza-aprendizaje - 

Evaluación 
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SENSIBILIZACIÓN EN LA REDUCCIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN 

LA CONSTRUCCIÓN PARA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA, MEDIANTE 

EL RECICLAJE Y USO DE CENIZAS PROCEDENTES DE CENTRALES 

TÉRMICAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TERRENOS ARCILLOSOS 
 

AUTOR 

 

Teodoro Castaño Álvarez  

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

teodorocastano@gmail.com  

 

Tras los estudios de Máster en Eficiencia Energética en Edificios,  grado en la Universidad de 

Castilla la Mancha y Liverpool John Moore University en Ingeniería Civil, se abre como centro de 

interés un línea de investigación que versa sobre la reducción de huella de carbono en los diferentes 

elementos constructivos que conforman una nueva edificación o vial.  

 

Los estudiantes en ingeniería de estructuras y futuros diseñadores, deben concienciarse y 

conocer la importancia del uso de materiales reciclados en construcción. El reciclaje de materiales, 

nos puede permitir un significativo ahorro energético a la hora de afrontar nuevos diseños. 

 

La reducción del empleo de materiales con una significante huella de carbono, al ser 

reemplazados por residuos procedentes de centrales térmicas, suponen un importante paso hacia la 

mitigación del efecto invernadero o calentamiento global.  

 

El inicio de los trabajos tiene lugar en los laboratorios de ingeniería civil en Liverpool John 

Moores University. Basamos el estudio en la modificación y mejora de propiedades de los terrenos, 

aplicando una combinación de materiales residuales y convencionales. 

 

La estabilización y mejora de propiedades de terrenos con baja capacidad portante, como 

pueden ser terrenos arcillos, usando materiales cenizas volátiles, procedentes de centrales térmicas, 

suponen una reducción del volumen  de hormigón en cimentaciones o viales; y por consiguiente una 

reducción en el empleo de cemento. Esta reducción de cemento portland en cimentaciones, significa 

una importante disminución de la huella de carbono en la construcción de nuevos elementos. 

 

Los futuros calculistas e ingenieros, deben tener en cuenta en sus futuros diseños, la 

repercusión de la energía inherente que sus estructuras tienen. Diferentes técnicas, como la 

mencionada anteriormente, pueden suponer una importante reducción energética en su fabricación.   

 

Palabras clave: Cenizas volátiles - Calentamiento global - Huella de carbono - Estabilización y 

reciclaje 
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SCIP-S  ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN PERSONAS CON 

ENFERMEDAD MENTAL 
 

AUTORA 

 

Reina Castellanos Vega 

Centro Día Torrero-Fundación Adunare de Zaragoza (España)  

rcastellanos@adunare.org  

 

La Fundación Adunare es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus recursos 

la rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental grave, una de las actividades que 

se realiza con ellos es la estimulación cognitiva.  

 

Objetivo:  trabajar  el aprendizaje verbal inmediato, memoria de trabajo, fluidez verbal, 

aprendizaje verbal diferido, observación, secuencias simples y velocidad de procesamiento, se han 

encontrado estudios que un buen rendimiento mnésico en personas con enfermedad mental se ha 

relacionado con una mejor ejecución en las actividades de la vida cotidiana, una mejor integración 

en la comunidad y una mayor adquisición de la habilidades psicosociales (Pino, 2014),  para ello, se 

han realizado talleres durante todo el año estimulando estas áreas.  

 

Muestra: veinte personas con enfermedad mental grave divididos en dos grupos. Uno, con 

afectación a nivel cognitivo moderado y, otro grupo, con afectación a nivel cognitivo grave.   

 

Instrumentos: se ha utilizado la prueba SCIP-S pasándola antes de comenzar el taller, 

durante y después de realizados los talleres.   

 

Conclusiones: se observa en el grupo de afectación cognitiva grave un mantenimiento y leve 

mejoría en algunas áreas especialmente velocidad de procesamiento y aprendizaje verbal inmediato.  

Y en el grupo con afectación cognitiva moderada existe un incremento en la mayoría de las áreas 

especialmente fluidez verbal y memoria de trabajo. 

 

Palabras Clave: Estimulación cognitiva, Enfermedad mental grave, Memoria, Fluidez verbal, 

Velocidad de procesamiento. 
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GEOVIRTUAL: SIMULACION DE TALLER DE CAMPO 
 

AUTOR 

 

Pablo Cienfuegos Suárez 
Universidad de Oviedo (España) 

cienfuegospablo@uniovi.es 

 

En los estudios de graduado en geología y estudios afines como ingeniería topográfica, civil y 

minera, la enseñanza de ciertas habilidades que son imprescindibles para el buen hacer en la 

profesión, implican el aprendizaje de ciertas técnicas e instrumentos específicos. El entrenamiento 

en el aula hace difícil trasladar los conocimientos adquiridos al entorno real que constituye el 

trabajo al aire libre. 

 

Por otra parte, los talleres de trabajo diseñados en el campo no siempre están optimizados en 

el tiempo y frecuentemente bastantes objetivos han de ser anulados con la consiguiente merma de 

competencias adquiridas por el estudiante. La aportación en este campo, ha sido el diseño previo de 

talleres virtuales de los trayectos a realizar durante los talleres de campo al aire libre. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La optimización de los trayectos realizados durante los numerosos talleres de campo 

realizados en los últimos años ha llevado a determinar una investigación sobre la idoneidad de 

diseñar entornos virtuales de entrenamiento previos al traslado al entorno del aire libre. 

 

En esta tarea juega un papel importante el trabajo previo del profesor mediante el diseño de 

un taller al aire libre en el que recoge información del mismo tipo (fotografías, videos, etc.) que 

posteriormente deberán ser insertados mediante aplicaciones informáticos en infografías y demás 

recursos audiovisuales. 

 

El resultado previsto es que el alumno conozca de antemano los datos que habrá de reconocer 

o tomar en campo al aire libre. Realizando aquellas observaciones que no puedan hacerse por 

descuido en el propio taller real. 

 

Esto conlleva ahorro de tiempos, materiales y sobre todo costes de traslado de todo el 

personal inmerso en la educación 

 

Palabras Clave: Geología virtual - Trabajo al aire libre - Taller virtual - Taller en campo - 

Geovirtual 
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ANSIEDAD DIFERENCIAL POR GÉNERO EN UNA MUESTRA DE 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE REALIZAN EL TRABAJO FIN DE 

GRADO (TFG) 
 

AUTORAS 
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Universidad de Valladolid 
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(España), Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité 
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(España)  

mdelaig@psi.uva.es, ruth.pinedo@psi.uva.es e isabelmaria.gomez@uclm.es  

 
El presente texto es parte de un proyecto de innovación docente de la Universidad de Valladolid “Ansiedad de 

los estudiantes ante el Trabajo Fin de Grado (TFG)". 

 

La literatura científica ha demostrado un efecto significativo del género sobre la ansiedad, de 

manera que son las mujeres las que muestran niveles más elevados. Se ha demostrado también que 

la ansiedad presenta relaciones inversas con el rendimiento académico y la autoeficacia, de manera 

que niveles altos de ansiedad se relacionarían con un peor rendimiento académico y menor 

autoeficacia. Los estudios consultados ponen de manifiesto el importante papel que desempeña la 

ansiedad como predictor de variables académicas como el rendimiento de los estudiantes. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Dado que la ansiedad parece jugar un importante papel sobre el desempeño académico es 

interesante tener en cuenta la influencia de esta variable para la mejora del rendimiento de los 

estudiantes universitarios matriculados en el TFG. Por ello, el objetivo de este trabajo es comparar 

la ansiedad ante el TFG entre hombres y mujeres matriculados en dicha asignatura en el curso 

académico 2015/2016.  

 

Como instrumento de medida se ha utilizado el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo 

(STAI, 8ª Ed.) para evaluar el nivel de ansiedad estado (AE) y rasgo (AR). En total se ha analizado 

una muestra de 117 estudiantes (97 mujeres) matriculados en la asignatura de TFG en la 

Universidad de Valladolid y Castilla la Mancha durante el curso 2015/2016. La media de edad de 

las mujeres es de 23 años (DT: 3.108) y de los hombres 25 (DT: 3.318). 

 

Resultados y conclusiones 

 

Se realizó una prueba t de Student con las puntuaciones directas para comparar el nivel de AE 

y AR en hombres y mujeres matriculados en el TFG. Se encontraron diferencias significativas en 

ambas escalas, de manera que las mujeres presentaban niveles mayores de AE (t(115)=-2.58, p=.01), 

y también mayores niveles de AR (t(115)=-2.7, p=.008). También se obtuvieron mayores diferencias 

en ambas escalas con las puntuaciones en percentiles en las mujeres respecto a los hombres, aunque 

esas diferencias no fueron estadísticamente significativas.  

 

En el presente trabajo se presenta la discusión y conclusiones de los datos a la vez que sus 

implicaciones teóricas y prácticas. En función de las limitaciones de este estudio, las líneas de 

investigación futuras irán orientadas a: 1) Aumentar la muestra de participantes varones, 2) 

Profundizar en el estudio de variables que pueden estar incidiendo en los niveles de ansiedad de los 

estudiantes de TFG, y 3) Promover el empleo de técnicas para el control de la ansiedad, 

especialmente en las mujeres.  

 

Palabras Clave: Ansiedad - Evaluación - STAI - Trabajo de Fin de Grado  
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LA ASIGNATURA TRABAJO FIN DE GRADO 

DESDE BOLONIA (ITALIA-1999) HASTA YEREMAN  

(ARMENIA-2015) 
 

AUTORA 

 

Rocío Diéguez Oliva 

Universidad de Málaga (España) 

mddieguez@uma.es 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Aprendizaje colaborativo, método del caso y role-playing 

como metodología para la adquisición de las competencias profesionales necesarias en el ámbito jurídico en 

asignaturas de Grado y Máster: el trabajo en equipo (PIE 2015-105)” 

 

En los últimos años he estado realizando la tarea de coordinación de la asignatura Trabajo 

Fin de Grado del Grado en Derecho de la Universidad de Málaga, España. Nuestra labor ha 

abarcado desde la elaboración del Reglamento del Centro hasta la puesta en marcha del sistema 

durante tres años. Cesada mi labor como tal, he asumido el rol de tutora de diversos trabajos que me 

han permitido ampliar mi perspectiva de estudio y análisis de la mencionada asignatura, en cuyo 

diseño en la memoria Verifica del Grado en Derecho de la Universidad de Málaga participé como 

Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.  

 

Objetivos de la investigación 

 

 La finalidad de este trabajo es llevar a cabo un análisis de las competencias a evaluar en la 

elaboración y defensa del denominado Trabajo Fin de Grado no sólo con relación a los resultados 

obtenidos sino con respecto a las competencias que se supone que los alumnos han debido ir 

alcanzado durante la superación de los distintos cursos del Grado en Derecho y que deben 

contribuir entre muchos objetivos, a mejorar la formación del estudiante y facilitar su integración en 

el mundo laboral. Sin embargo, la ausencia de dichas competencias adquiridas se manifiesta en la 

elaboración del Trabajo Fin de Grado. Estas lagunas formativas conllevan que sea mucho más ardua 

la labor de tutorización de los Trabajos Fin de Grado. Transcurridos ya más de cinco años en la 

implantación del Grado en Derecho a nivel nacional, es necesaria una reflexión sobre la asignatura 

Trabajo Fin de Grado para analizar si tal y como se señaló en la Conferencia de Ministros de 

Educación del EEES de Bucarest (Rumania) en el año 2012, estamos fomentando un aprendizaje 

centrado en el estudiante, con utilización de metodologías de enseñanza innovadoras y en entorno 

propicio y estimulante de trabajo y aprendizaje del alumno. Es necesario reflexionar sobre si en el 

diseño de los Grados, especialmente en Derecho y ramas de conocimiento afines, con la asignatura 

TFG se siguen o no las directrices marcadas en el proceso EEES y si la misma, con los perfiles 

actuales, tanto en los estudios de grado como de master, se orientan a los principales objetivos de 

los planes de acción en el EEES.  

 

Palabras Clave: Metodología - Trabajo de Fin de Grado - Diseño de competencias conforme al 

EEES - Lagunas formativas - Objetivos del EEES  
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DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS EN TRABAJOS FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER 
 

AUTORES 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación docente presentado y desarrollado por el 

Grupo de Innovación Docente en Ingeniería Energética y Minera (GIDIEM) de la ULe. 

  

En el Espacio Europeo de Educación Superior se impone la evaluación por competencias, 

donde los alumnos no sólo “deben conocer”, sino que han de demostrar que “saben hacer”. En este 

sentido, los planes docentes de las titulaciones universitarias han ido en los últimos años adaptando 

las metodologías didácticas y las técnicas de evaluación en este sentido. Sin embargo, hemos 

detectado que en la evaluación de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster, en la mayoría de los 

casos, se sigue realizando una evaluación finalista y meramente conceptual, en contraposición con 

el propio sentido del Espacio Europeo de Educación Superior. Siendo el TFG/TFM el punto común 

de todas las titulaciones universitarias y el momento en el cual debe evaluarse si el alumno posee 

todas las competencias inherentes al título, resulta indispensable el diseño y aplicación de 

instrumentos de evaluación adecuados. 

 

Tras el análisis de diversos instrumentos, y observando los procedimientos adoptados en 

diversas instituciones de relevancia, se propone entonces la aplicación de Escalas de Valoración 

como un instrumento adecuado para realizar la evaluación por competencias en los TFGs y TFMs. 

En concreto, se propone un modelo que integra la evaluación de distintos indicadores 

competenciales por parte, tanto del Tribunal Evaluador, como por parte del Tutor, e incluso facilita 

la autoevaluación del alumno, obteniendo así un instrumento de evaluación formativa, al tomar 

consciencia este último del grado de desarrollo de sus competencias.  Se propone así mismo ampliar 

la evaluación no sólo al mero acto de defensa del TFG/TFM sino a todo el proceso de realización 

del mismo (evaluación de la tutela) así como de la evaluación del propio tutor. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal del procedimiento propuesto es integrar una evaluación por 

competencias de los TFGs y TFMs, que garantice la adquisición de los conceptos, capacidades y 

habilidades deseadas en el egresado y que, a la vez, permita incrementar la calidad en la labor de 

tutela académica. 

 

Palabras Clave: Escalas de Valoración – Evaluación Formativa – Evaluación por Competencias - 

Trabajos Fin de Grado/Máster – Espacio Europeo de Educación Superior. 
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REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE MADRID TRAS LA REFORMA DE BOLONIA.  

PERSPECTIVA DE LOS IMPLICADOS: CARGOS ACADÉMICOS, 

PROFESORES Y ALUMNOS 
 

AUTORA 

 

Consuelo Fernández-Jiménez 

Universidad Politécnica de Madrid (España) 

consuelo.fernandez@upm.es 

 
El presente estudio se ha realizado en el marco del proyecto transversal de innovación educativa “Análisis de 

los Procedimientos de Evaluación en las Titulaciones de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Propuestas de 

Mejora, EVALÚA UPM”, (PT1415-06000 financiado por la Universidad Politécnica de Madrid)  

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que 

constituye uno de los factores contextuales con mayor impacto sobre la forma en la que los 

estudiantes van a trabajar. A la hora de la verdad, lo que lo alumnos estudian y lo que aprenden 

depende de la evaluación esperada. Por otro lado, la declaración de Bolonia y la incorporación de 

las competencias han supuesto cambios importantes y complejos en los procedimientos de 

evaluación, especialmente en las carreras técnicas en las que los docentes se muestran más 

escépticos ante las exigencias del nuevo paradigma educativo. Transcurridos cinco años desde su 

aplicación, resulta conveniente revisar su implantación, el grado de satisfacción de los distintos 

implicados y plantear propuestas de mejora.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este es el objetivo del proyecto transversal de Innovación Educativa “EVALÚA UPM”, 

analizar el estado actual de los sistemas de evaluación en la UPM y extraer conclusiones que 

ayuden a mejorarlos. Para conseguirlo se ha realizado varias actuaciones. El análisis de la 

información de las guías de aprendizaje de más de 2000 asignaturas ha permitido identificar las 

características de los distintos procedimientos de evaluación y obtener una fotografía ajustada de los 

métodos de evaluación en las titulaciones oficiales de Grado y Máster (Arroyo Sanz et al., 2015; 

Santos Olalla et al., 2015). 

 

Si bien esta información objetiva es necesaria, también resulta fundamental conocer y explicar 

cómo perciben la evaluación los profesores y los estudiantes, qué piensan y qué sienten ante ella. 

Para ello, se han desarrollado varios talleres utilizando la metodología denominada Working with 

People (De los Ríos et al., 2015). Esta metodología de trabajo toma elementos de las técnicas de los 

Focus Group, que si bien empieza a ser utilizada tímidamente en investigación educativa, posee 

unas características que la hacen muy adecuada para los objetivos del proyecto. Por otro lado y 

como complemento al anterior, se han realizado entrevistas en profundidad a los cargos académicos 

con responsabilidad sobre la evaluación y a las delegaciones de alumnos de las distintas titulaciones 

de la UPM. Este trabajo se centra en estos estudios. Los resultados muestran que las percepciones 

de los docentes y de los estudiantes tienen muchos puntos en común. No obstante, también se 

aprecian diferencias importantes.  

 

Palabras Clave: Evaluación – Enseñanza Superior – Ingeniería – Competencias – Entrevistas 
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PROPUESTA METODOLÓGICA Y DE EVALUACIÓN PARA LA 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

EN EL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORA 

 

Mónica Fernández Morilla 
Universitat Internacional de Catalunya (España) 

mfernandezm@uis.es 

 

A raíz de la Declaración de Bolonia y el establecimiento de los European Credit Transfer 

System (1999), se desarrolló una nueva metodología didáctica basada en el aprendizaje por 

competencias que implica un cambio de paradigma en la transmisión del saber. El concepto de 

competencia, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2005) es 

más que conocimientos y destrezas; involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, 

apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un 

contexto en particular. El dominio de una determinada competencia por parte del que aprende 

depende por tanto, de una acción de enseñanza que vaya más allá de actividades de memorización, 

de modo que estas acciones deben incluir prácticas procedimentales que desarrollen el saber hacer 

(Martínez y Sauleda, 2007). Hay un cambio de responsabilidad en el proceso formativo, se exige al 

alumno que sea partícipe activo y responsable de su propio proceso de aprendizaje, siendo el rol del 

docente fundamental para diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución 

de problemas, la aplicación de conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad. Después 

de más de 15 años desde la firma del tratado de Bolonia, aún queda mucho trabajo por realizar, de 

modo que se deben introducir cambios curriculares que permitan que se produzca un verdadero 

proceso de enseñanza-aprendizaje competencial y que se aborde desde todas las áreas del 

conocimiento manteniendo su carácter transversal, dinámico e integral. A través de este trabajo se 

presenta una propuesta docente para la asignatura de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales basada en las metodologías que De Miguel (2006) describe como principales para 

la formación por competencias y considerando lo que Pedriacini (2012) propone para formar 

personas científicamente competentes. Así mismo, para abordar correctamente la evaluación por 

competencias, se deben tener en cuenta otras consideraciones y prácticas específicas (Cano, 2008), 

de modo que en paralelo al diseño de las actividades formativas en las que integrar las distintas 

metodologías, se diseñaron los sistemas específicos de evaluación conforme a lo que los cient íficos 

(De Ketele, 2006; Gerard y Bief, 2008) proponen para una correcta evaluación por competencias. 

 

Palabras Clave: Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales - Formación por 

competencias - Evaluación por competencias. 
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INNOVACIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD. LA 

ENSEÑANZA DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN EL MARCO DE LOS ESTUDIOS DE DERECHO Y OTRAS 

RAMAS DEL CONOCIMIENTO Y SU ADAPTACIÓN AL ESPACIO 

EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTOR 

 

Javier Fernández-Costales Muñiz 

Universidad de León (España) 

jferm@unileon.es 

 

El docente, a lo largo de su trayectoria universitaria, deberá hacer frente a distintas elecciones 

y problemas, la mayoría de los cuales vienen dados de antemano por los defectos habituales de la 

propia enseñanza universitaria, entre otros, cuestiones como un agobiante número de alumnos, 

métodos didácticos y de control de conocimientos inadecuados, hechos que se acentúan en muchas 

ocasiones con la aparición e implantación de los nuevos modelos de enseñanza de Grado. 

 

Las vías de las cuales dispone el profesor universitario para superar dichos problemas y 

alcanzar los objetivos fijados en su docencia son variados. En este contexto, la atención se esta 

exposición se centrará en la importancia de la asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social y la forma de desarrollar su explicación en aquéllos estudios de contenido y trascendencia 

jurídica. 

 

Cuando de la enseñanza de una disciplina jurídica se trata, las clases presenciales deben ser 

apoyadas y completadas con diferentes materiales didácticos que refuercen el aprendizaje de la 

materia. Así, bibliografía y manuales específicos, normas legales y reglamentarias, repertorios de 

jurisprudencia, bases de datos de carácter jurídico y otros materiales que el docente pueda 

proporcionar, serán de gran utilidad para la adecuada preparación de la asignatura. 

 

Por otra parte, y aun cuando los nuevos planes de estudio pretenden la utilización de nuevas 

formas de evaluación distintas a las tradicionales, el recurso a los exámenes sigue siendo, en ciertas 

ramas, necesario para poder calificar los conocimientos del alumno sobre la materia. Este estudio 

analiza las distintas posibilidades que el docente de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

posee en este ámbito. 

 

Palabras clave: Enseñanza – Clases – Metodología - Derecho del trabajo – Educación - 

Aprendizaje 
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HUMEDALES DE CIUDAD REAL COMO RECURSO DIDÁCTICO 

EN LA FORMACIÓN AMBIENTAL DE LOS FUTUROS MAESTROS: 

EL COMPLEJO LAGUNAR DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 
 

AUTORES  

 

Beatriz García Fernández 

Antonio Mateos Jiménez 

Universidad de Castilla-La Mancha (España)  

Beatriz.Garcia@uclm.es y Antonio.Mateos@uclm.es 

 

Nuestro planeta se ve sometido actualmente a una importante crisis ambiental. En 

España esta situación se refleja, entre otras consecuencias, en el deterioro y desaparición 

de humedales, hecho que viene sucediendo desde el comienzo de la segunda mitad del 

siglo pasado y que resulta especialmente grave en regiones semiáridas como Castilla-La 

Mancha. Parece necesario promover acciones educativas desde las primeras edades con el 

fin de contribuir a la conservación, recuperación y gestión eficiente de estos espacios a 

medio y a largo plazo. Defendemos la inclusión de los ecosistemas acuáticos en la 

formación docente, especialmente de aquellos ubicados en entornos próximos a los 

estudiantes. Este contenido ambiental no solo ofrece un amplio conjunto de actividades 

formativas en el marco de la Didáctica de las Ciencias Experimentales sino que también 

favorece el contacto con el medio, su valoración y el conocimiento de la problemática 

social asociada. Todo ello, en suma, puede facilitar la sensibilización en relación a estos 

ecosistemas al comprender su funcionamiento así como la compleja interacción entre los 

diferentes agentes que determinan su estado, sin olvidar que los propios estudiantes, como 

habitantes de estos espacios, también son protagonistas directos.  

 

En este trabajo se presenta una intervención con futuros docentes en uno de los 

ecosistemas que conforman la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda: el Complejo 

Lagunar de Alcázar de San Juan (Ciudad Real, España). La intervención se llevó a cabo 

con 110 estudiantes de último curso de Grado de Maestro en Educación Primaria en la 

Facultad de Educación de Ciudad Real (Universidad de Castilla-La Mancha, España), 

centro relativamente próximo al humedal. Se aplicó un test inicial a los futuros docentes 

que reveló un desconocimiento sobre la existencia de ecosistemas acuáticos próximos, su 

protección, su problemática así como su flora y fauna y los elementos positivos que estos 

espacios pueden aportar a núcleos urbanos próximos. Ello justificó la realización de una 

intervención didáctica centrada en los ecosistemas acuáticos cercanos en la que se empleó 

trabajo investigativo y colaborativo en el marco de la asignatura de Didáctica del Medio 

Natural. Se propició la reflexión sobre el origen y posibles soluciones a los problemas que 

presentan y se diseñaron aplicaciones didácticas para abordar estos espacios en Educación 

Primaria. El post-test indicó los resultados satisfactorios de la intervención. Se concluye 

que abordar educativamente estos espacios, donde el agua es un recurso escaso y preciado, 

se revela especialmente valioso en la formación de docentes competentes para educar para 

la sostenibilidad de ecosistemas próximos y vulnerables. 

 

Palabras clave: Didáctica de las Ciencias Experimentales – Formación inicial docente – 

Ecosistemas acuáticos - Educación para la sostenibilidad. 
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PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LA CULTURA DE 

PENSAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN 

LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS MAESTROS 
 

AUTORES 

 

Isabel M
a 
Gómez Barreto

1
, José Sánchez Santamaría

1
 y Naiara Bilbao Quintana

2
 

1
 Universidad de Castilla-La Mancha y 

2 
Universidad de Deusto (España)  

isabelmaria.gomez@uclm.es, Jose.ssantamaria@uclm.es y naiara.bilbao@deusto.es 

  

La promoción de una cultura de pensamiento en la formación inicial de los maestros, 

contribuye a la formación de competencias profesionales (pedagógicas, cognitivas, relacionales, de 

gestión e innovación entre otras), con énfasis en la formación de buenos pensadores. Esta premisa 

resulta esencial para promover las experiencias constructivas y autorreguladas de aprendizaje 

profundo, y por ende, a la consecución de un aprendizaje exitoso, a través de modelos didácticos 

relevantes que puedan tener implicaciones en el posterior desempeño docente de los estudiantes. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Considerando que el aprendizaje es una consecuencia del pensamiento (Ritcchart y Perkins, 

2008), se pretende conocer, analizar y comparar cómo se fomenta la cultura de pensamiento en la 

formación inicial de maestros, a partir de las percepciones de una muestra compuesta por 218 

estudiantes de Grado (n=115 educación infantil y n=103 de educación primaria). Como paso previo 

para diseñar una propuesta didáctica orientada a la promoción del pensamiento y el aprendizaje 

profundo en la Educación Superior. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio mixto: a) cuantitativo: 

método de encuesta, adaptando el cuestionario de Ritchhart (2012), con rigor científico adecuado: 

fiabilidad (   941) y validez (KMO=.914; p<.000); y, b) cualitativo: valoración de 63 mapas 

mentales. 

 

Resultados y conclusiones 

 

El estudio cuantitativo informa de que, en general, los estudiantes no perciben una intención 

pedagógica hacia una cultura del pensamiento en su formación. Existen condiciones vinculadas con 

las interacciones, expectativas u oportunidades que están más presentes, mientras que el lenguaje de 

pensamiento, el ambiente o las rutinas de pensamiento son percibidos como menos  promovidos por 

los docentes. No se aprecian diferencias significativas en función del Grado, el curso o el sexo. Por 

su parte, el estudio cualitativo se evidencia que los estudiantes poseen una concepción del 

pensamiento como objeto; para describir procesos cognitivos, con tipologías de respuesta 

estratégica, fueron escasas las respuestas de tipo metaestratégicas y emocionales. 

 

Palabras Clave: Cultura de pensamiento - Aprendizaje profundo y autorregulado - Comprensión 
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LOS RETOS DE LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

ENSEÑANDO Y APRENDIENDO A INNOVAR DE LA MANO DE LA 

MATERIA LENGUA PARA MAESTROS 
 

AUTORES 

 

Mª Begoña Gómez-Devís y Josep Vicent García Raffi 

Universitat de València (España) 

mabegode@uv.es y Josep.Garcia-Raffi@uv.es 

 
La presente contribución se origina en el marco de un  proyecto de innovación de la Universitat de València 

titulado “Evaluación Orientada al Aprendizaje (EOA) y participación del estudiante en el procedimiento de evaluación 

de la materia Lengua para Maestros” (UV-SFPIE_RMD15-314813). 

 

En sintonía con las corrientes auspiciadas por el EEES, la evaluación debe ser considerada 

como una oportunidad en sí misma para promover el aprendizaje, desarrollar competencias en los 

estudiantes y asumir el reto de cambiar una tradición en la que el profesor es el actor principal y 

único. 

 

Esta contribución presenta una experiencia de innovación que aborda un caso de renovación 

metodológica en el aula universitaria mediante al desarrollo de prácticas educativas y 

procedimientos evaluativos que buscan promover y maximizar la capacidad del futuro maestro para 

regular los propios procesos de aprendizaje. Dicha investigación se ha llevado a cabo durante los 

cursos 2014-15 y 2015-16 en la materia Lengua para Maestros y en ella han participado 150 

estudiantes de primer curso.  

 

Palabras Clave: Evaluación Orientada al Aprendizaje (EOA) – Aprendizaje colaborativo - 

Coevaluación – Tecnologías educativas – Desarrollo de competencias 
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LA FIGURA DEL DOCENTE EN LA TRANSMISIÓN DE LOS HÁBITOS DE 

ALIMENTACIÓN EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
AUTORAS 

 

Lorena Jiménez Faya y Lorena Collados Torres 

ISEN Centro Universitario de Cartagena y Universidad de Murcia (España) 

lorenajmnez@gmail.com y lct2@um.es   

 

Los nuevos estilos de vida adoptados por la sociedad imperante están desembocando en la 

adquisición de una serie de hábitos alimenticios que conllevan a la aparición de graves problemas 

de salud, tales como diabetes, cáncer, obesidad, sobrepeso u otros tipos de problemas 

cardiovasculares. Las transformaciones sociales, culturales, familiares, así como la aparición de las 

nuevas concepciones de la propia imagen están induciendo al consumo de alimentos de menor 

calidad nutricional.  

 

Diversos estudios realizados como, por ejemplo, la estrategia NAOS (2005) avalan que los 

porcentajes de estas patologías aumentan de manera considerable cada año, por lo que si no se 

interviene de manera eficaz se ha previsto que la tendencia de las enfermedades no transmisibles en 

el año 2020 alcance un 73% de las defunciones, y un 60% de los individuos que padezcan dicha 

afección. 

 

Por tanto, los hábitos saludables son una herramienta eficaz para alcanzar una calidad de vida 

esencial. Como hábitos que son deben ser inculcados desde el ámbito familiar y escolar, 

coordinándose ambos contextos para lograr una interiorización eficiente. La infancia se vertebra 

como un período fundamental para actuar sobre la conducta alimentaria, ya que las costumbres y 

hábitos que se adquieran durante esta etapa contribuirán a lograr un bienestar personal, permitiendo 

gozar de múltiples beneficios que se reflejarán posteriormente en la proyección de la vida adulta.  

 

Al finalizar la etapa de formación docente en el ámbito de Educación Infantil es necesario que 

los educadores apliquen los conocimientos adquiridos a lo largo de dicho período, destacando que 

hoy en día estos no se limitan únicamente a la mera transmisión de conocimientos, pues en ellos 

recae numerosas responsabilidades tales como orientar a los alumnos, elaborar documentos del 

currículum que estén adaptados a las necesidades de los infantes, evaluar los aprendizajes 

adquiridos tras el proceso de enseñanza, etc.  

 

El tema de la Educación para la Salud adquiere una importancia creciente en el sector 

educativo, reflejándose en la Ley Orgánica de Educación (LOE), concretamente en el área destinada 

al conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Por tanto, todo centro educativo ha de reflejar 

en su programación el Plan de Salud con la finalidad de potenciar desde dicho ámbito la práctica de 

costumbres saludables, siendo competencia del educador la inculcación de hábitos de higiene y 

alimentación óptimos a lo largo de esta etapa educativa. 

 

Partiendo de esta base, los objetivos planteados en esta investigación radican en verificar si el 

Plan de Salud establecido en los centros docentes se aplica correctamente en las aulas educativas, 

así como conocer el grado de implicación que presentan los educadores en cuanto a la transmisión 

de hábitos higiénicos y alimenticios de calidad. 

 

Palabras Clave: Hábitos alimenticios - Educación para la Salud - Educación Infantil - 
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964

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:lorenajmnez@gmail.com
mailto:lct2@um.es


EL ABANDONO UNIVERSITARIO DESDE LA INTEGRACIÓN 

ACADÉMICA Y SOCIAL 
 

AUTOR 
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Universidad de Granada 

elizarte@ugr.es 

 

La deserción universitaria es un tema que preocupa a todas las instituciones universitarias del 

mundo. El abandono conlleva efectos negativos sobre el crecimiento y desarrollo humano debido a 

que afecta a los niveles del capital humano (Hanushek, 2000). Los afectados inmediatos de este 

fracaso académico son los estudiantes, la universidad y la propia sociedad. 

 

En el primer curso académico es cuando se produce una mayor tasa de abandono 

universitario, este suceso, incluye a todos los agentes del sistema educativo y las políticas 

universitarias. 

 

Presentamos el modelo explicativo del abandono universitario de Vicente Tinto para explicar 

y comprender los factores que están relacionados con el abandono de los estudios universitarios 

desde el punto de vista de la integración académica y social. Este factor es el que más influencia 

tiene a la hora de tomar la decisión de continuar o abandonar los estudios universitarios (Moncada, 

2014). El modelo de Vicente Tinto reconoce que factores como el entorno familiar, conocimientos 

previos, habilidades y destrezas son relevantes importantes para la integración académica y social 

(Fernández y Lizarte, 2015). 

 

Los resultados muestran que entre las causas que inciden en el abandono universitario, los 

resultados inmediatos y el papel comunicativo del docente tienen una relevancia significativa. 
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LA IMPLANTACIÓN DE LOS GRADOS 3+2 EN ESPAÑA A PARTIR DE LA 

EXPERIENCIA PORTUGUESA 
 

AUTORES 
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El presente texto nace en el marco de una estancia de investigación realizada en 2016, habiendo sido la 

Universidade de Coimbra la de acogida. 

 

Tras el acuerdo de la C.R.U.E. para comenzar la implantación de los nuevos grados 3+2 

(Grado + Máster) en España a partir del curso académico 2017/2018, es necesario investigar las 

ventajas y posibles inconvenientes que pueden afectar a esta nueva reordenación de los planes de 

estudio en el contexto de los estudios de Información y Comunicación. La experiencia de la 

Universidad de Coimbra en este formato de 3+2 (Licenciatura + Mestrado) en el marco del E.E.E.S. 

en sus estudios de Comunicación permite obtener datos relevantes.  

 

La investigación se fundamenta en una metodología cualitativa a partir de entrevistas en 

profundidad y focus groups entre profesores de ambas universidades, con el objetivo principal de 

identificar los factores de riesgo, ventajas e inconvenientes del nuevo sistema, de modo que sea 

posible una adecuada planificación docente en el proceso de adaptación entre ambos sistemas 

académicos. 

 

Palabras Clave: E.E.E.S. - Planes de Estudio - Estudios de Información y Comunicación - Grados 

3+2. 
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TRABAJO POR COMPETENCIA EN LA ASIGNATURA DE MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN EN EL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
AUTOR 
 

Jesús Marauri Ceballos 
Universidad de Deusto (España) 

jmarauri@deusto.es  
 

El presente trabajo de investigación se basa en cuatro años de trabajo en la asignatura Métodos de 
Investigación del Grado Educación Primaria de la Universidad de Deusto. 
 

Desde la implementación de los Grados en Educación Superior se ha incidido en la necesidad 
de que la formación universitaria prepare para la vida del futuro docente. Desde esta perspectiva, la 
asignatura de Métodos de Investigación en Educación debe aportar al perfil del maestro una visión 
crítica de la realidad y la necesidad de construir conocimiento basado en evidencias científicas. Para 
ello, en esta asignatura se establecen unas competencias profesionales específicas y se diseñan una 
serie de herramientas de evaluación que se ajusten a ellas.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El trabajo de competencias supone un reto en la formación universitaria de los futuros 

profesionales de la educación. En esta necesidad se establecen tres objetivos básicos de la 
investigación: evidenciar y presentar la evaluación de la asignatura en términos de competencias; 
analizar los estadísticos de cada una de las cuatro competencias y comprobar el peso que cada una 
de las competencias y su valor predictivo en la calificación final de la asignatura a lo largo de cuatro 
años. 

 
Las competencias de la asignatura tienen que ver con el método científico, la investigación, 

las técnicas de la entrevista y en análisis sociométrico, y con las posibilidades estadísticas del 
programa Excel de Office. Asimismo las herramientas de trabajo y evaluación son el análisis de 
textos científicos, la realización de actividades en clase, la reflexión sobre los aprendizajes 
realizados y dos trabajos de investigación (una entrevista en profundidad y un estudio 
sociométrico). 

 
El método científico debiera ser una potente herramienta de contraste para valorar las 

innovaciones que visitan nuestras escuelas. 
 
Palabras Clave: Método científico e Investigación – Marco Europeo de Educación Superior – 
Entrevista en profundidad – Sociometría. 
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APRENDIZAJE REFLEXIVO Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS A 

TRAVÉS DE LA SIMULACIÓN CLÍNICA EN EL GRADO DE 

ENFERMERÍA 
 

AUTORAS 

 

Noelia M. Martín Espinosa, Rosa M. Píriz Campos y Ana I. Cobo Cuenca 

 Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

noelia.martin@uclm.es, rosa.piriz@uclm.es y anaisabel.cobo@uclm.es  

 

La simulación clínica supone la representación de un proceso asistencial, en escenarios 

clínicos más o menos complejos, con la suficiente autenticidad para favorecer un aprendizaje de los 

estudiantes a través de la reflexión en la acción. Al utilizarla, se pretende garantizar la seguridad de 

los pacientes y prevenir los errores críticos (López, 2013) a la vez que su uso como metodología 

docente permite el aprendizaje por competencias, ya que el estudiante a través del manejo de la 

situación propuesta desarrolla tanto competencias específicas (relacionadas con los conocimientos 

de Enfermería aplicables en ese escenario concreto) como competencias transversales 

(comunicación con el paciente y el equipo, liderazgo, resolución de conflictos, priorización de 

problemas…), todas ellas necesarias para un buen desempeño profesional. Además, permite el 

análisis crítico y la reflexión sobre los eventos simulados, lo que es útil tanto para detectar 

actuaciones erróneas que se deben corregir, como para adquirir y reforzar conductas adecuadas de 

actuación. 

 

Para algunos autores la capacidad reflexiva constituye una competencia central para promover 

una enseñanza basada en la construcción de significados y para aumentar la concienciación del 

alumnado sobre su proceso de aprendizaje (Badía y Moreno, 2004). El pensamiento reflexivo es 

crítico, y permite adquirir habilidades para tomar conciencia de uno mismo y de la realidad que le 

rodea, resolver problemas, afrontar un mundo actual en cambio constante y promover su 

transformación o mejorar nuestra práctica.  

 

La simulación ha sido tradicionalmente utilizada en disciplinas diversas como la aeronáutica, 

la psicología o la educación y se ha ido introduciendo en el ámbito de las Ciencias de la Salud a 

medida que han mejorado las posibilidades técnicas de los simuladores, hasta llegar al momento 

actual en el que pueden reproducir reacciones fisiológicas y situaciones clínicas que representan 

fielmente las que el estudiante se encontrará en entornos reales durante sus prácticas externas en 

centros asistenciales. En la formación pregrado de Enfermería es una metodología relativamente 

novedosa, que se va incorporando poco a poco a las facultades de Enfermería de nuestro país, 

debido en parte a la gran cantidad de recursos humanos y materiales que conlleva su puesta en 

práctica. 

 
Esta comunicación pretende mostrar la implementación de la simulación clínica durante el 

curso 2015-16 como actividad docente integrada entre dos asignaturas obligatorias del Grado de 

Enfermería impartidas en 2º curso en la EU de Enfermería y Fisioterapia de Toledo. Tiene como 

objetivos, exponer la implantación de esta metodología a través de su diseño docente, analizar desde 

el punto de vista del profesorado las ventajas y desventajas encontradas, así como mostrar la 

percepción de los estudiantes sobre la utilidad de usar esta metodología (recogida a través de una 

encuesta en la que evaluaban su experiencia). 

 

Palabras clave: Simulación clínica - Aprendizaje reflexivo - Educación Superior - Enfermería -

Competencias 
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 ¿ES POSIBLE CAMBIAR LOS ROLES DEL DOCENTE Y DISCENTE EN 

LAS CLASES DE MATEMÁTICAS? UNA EXPERIENCIA EN LOS 

ESTUDIOS DE TIPO ECONÓMICO-EMPRESARIAL 
 

AUTORAS 

 

Inmaculada Masero Moreno, Mª Enriqueta Camacho Peñalosa  y Mª José Vázquez Cueto 
Universidad de Sevilla (España) 

imasero@us.es, enriquet@us.es y pepi@us.es 

 

Los cambios que promueve el EEES referentes a la organización de las enseñanzas 

universitarias han sido realizados desde un punto de vista formal y real. Sin embargo, hay otros 

cambios importantes que se derivan de los objetivos del EEES relacionados con el nuevo paradigma 

de enseñanza y aprendizaje que, aún hoy, es necesario adoptar.  

 

Para abordar el aprendizaje enfocado al desarrollo de competencias, éste debe estar orientado 

a que el alumno construya el conocimiento de forma activa. Esto hace que el proceso de aprendizaje 

adquiera otra característica clave relacionada con los roles que deben desempeñar el docente y el 

discente. En este nuevo planteamiento, el sujeto central del proceso es el alumno que debe asumir 

un papel activo, siendo guiado por el docente que actúa de planificador de todo el proceso y de tutor 

y acompañante durante el mismo. 

 

Este nuevo planteamiento supone un cambio en el planteamiento tradicional de la docencia 

universitaria e implica adoptar una concepción innovadora de la enseñanza y del aprendizaje. Para 

ello son necesarias metodologías que impliquen al alumno y promuevan su participación, 

desarrollando un aprendizaje significativo y favoreciendo la adquisición de estructuras mentales 

adecuadas para abordar el aprendizaje a lo largo de vida. Para afrontar este reto, se insta a los 

docentes a emplear las denominadas metodologías activas. 

 

En este trabajo realizamos una propuesta educativa en la docencia de las Matemáticas para la 

Economía y la Empresa, basada en la metodología activa de aprendizaje basado en proyectos a 

través de la red.  Se expone el perfil didáctico de la propuesta, detallando todos los aspectos 

relacionados con el cambio de roles de los dos agentes del aprendizaje. A través de su desarrollo en 

el aula se ha podido comprobar que dicho cambio es posible, quedando corroborado por la opinión 

de los alumnos que han participado en esta experiencia.  

 

Palabras Clave: Enseñanza de las Matemáticas - Metodologías activas - Aprendizaje basado en 

Proyectos - Innovación metodológica  
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ESCUELAS DE PADRES: HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DE FUTUROS MAESTROS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

AUTORAS 

 

Begoña Medina Gómez y Sonia Rodríguez Cano 

Universidad de Burgos (España) 

bmedina@ubu.es y srcano@ubu.es 

 

Las escuelas de padres es un tipo de intervención que se realiza en el marco de la orientación 

a familias con una función principalmente preventiva. Consisten en ofrecer a los padres la ayuda, la 

formación permanente y las herramientas necesarias para desarrollar de manera eficaz su labor 

educativa con sus hijos. Organizar escuelas de padres en los centros educativos no es solo una 

ayuda a la familia, sino también una influencia positiva en la Sociedad y un trabajo que implica una 

responsabilidad grande por tratarse de la familia y de su proyección social. Deben planificarse con 

una intención educativa y estructurar tareas específicas que deben realizar las familias con el 

objetivo de aprender unos contenidos determinados.  

 

La experiencia educativa que se presenta en este trabajo se ha realizado en la asignatura de 

“Orientación y Tutoría con Familias”, impartida en el primer curso del Grado de Maestro de 

Educación Infantil. La actividad práctica de la realización de una escuela de padres se ha utilizado 

en la asignatura como la actividad principal para la adquisición de las competencias generales y 

especificas por parte de los alumnos. Para que los alumnos pudieran llevarla a cabo, en primer 

lugar, se les facilitó información teórica sobre los objetivos, contenidos a tratar, metodología, fases 

en la realización de distintos tipos de sesiones. Paralelamente, se les proporcionó bibliografía y 

recursos donde conseguir información y material para poder abordar la tarea. En grupos de 3-4 

alumnos llevaron a la práctica sesiones de escuelas de padres asumiendo el papel de expertos y 

dinamizadores en una y de padres en el resto de sesiones. Al final de la práctica se administró a los 

alumnos un cuestionario para la evaluación de la actividad. 

 

Algunos de los resultados extraídos de la valoración realizada por los alumnos son: a) La 

mayoría de los estudiantes no conocían o conocían muy poco la existencia, los objetivos y la 

metodología para realizar una escuela de padres antes de cursar la asignatura (87,25%), b) Después 

de su ejecución, casi el 80% cree estar bastante o muy preparado para realizarla en un contexto 

natural, c) El 96,36% de los alumnos están muy o bastante satisfechos con la actividad realizada y 

d) El 96,36% cree que la actividad ha mejorado sus competencias para la relación con familias. 

 

La realización de escuelas de padres es un recurso educativo altamente valorado por los 

alumnos, creen que es una herramienta para mejorar sus competencias como futuros maestros de 

educación infantil y su realización les da confianza para su puesta en práctica en un futuro. 

 

Palabras clave: Escuelas de padres - Educación Infantil- Familia y Escuela – Prevención – 

Intervención familiar 
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EXPERIENCIA DOCENTE EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 

PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA 
 

AUTORA 

 

Sandra Méndez Muros 

Universidad de Sevilla (España) 

sanmenmur@us.es 

 

A la idea de creación de un medio de comunicación, le sigue una permanente toma de 

decisiones sobre la naturaleza del medio, los recursos humanos, las infraestructuras y recursos 

tecnológicos, las rutinas de selección y elaboración, el control del tiempo y del espacio, el 

suministro informativo, la política comercial y la gestión empresarial y financiera. En todo este 

proceso, la planificación en la empresa periodística, en la que confluyen conceptos como la 

Empresa Informativa, la Redacción, las Tecnologías o el Marketing, es esencial. Por ello, uno de los 

objetivos de la asignatura obligatoria de 6 créditos Producción Periodística, impartida en el segundo 

curso del Grado de Periodismo de la Universidad de Sevilla, es la elaboración del plan de 

producción de un medio digital de modo grupal, mediante el empleo de una metodología basada en 

el aprendizaje colaborativo en sintonía con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Un 

total de 14 grupos de entre 4 y 6 alumnos han asumido la responsabilidad de planificar, ejecutar y 

valorar la tarea tanto en el entorno del aula en clases prácticas como fuera de él. El seguimiento ha 

sido semanal a través de la entrega de una memoria sobre las tareas realizadas y un control 

presencial. En este sentido, la labor del profesorado ha consistido en suministrar información, hacer 

las observaciones oportunas, aclarar dudas, mediar y orientar a través del diálogo. Esto persigue 

alcanzar dos objetivos: 1) la asimilación activa de contenidos de la asignatura desde la propia 

investigación del alumnado y 2) el contacto del alumnado con el mercado laboral al poner en 

marcha un medio digital ficticio con apariencia real (características y cuotas del mercado, 

presupuestos, competidores, formas jurídicas de la empresa, etc.) previo a la finalización del grado. 

Para evaluar el nivel de satisfacción de la experiencia docente entre el alumnado se ha llevado a 

cabo una encuesta presencial de 20 preguntas al 100% de los alumnos que han participado en ella, 

lo que supone el 95,71% de los 70 alumnos matriculados en esta materia a los que impartimos 

docencia en el curso 2015/2016. El cuestionario permite delimitar el grado de satisfacción, el nivel 

de complejidad de las distintas fases, la asimilación de contenidos de la asignatura, el 

aprovechamiento del tiempo presencial de aula y el papel del profesorado en la guía del trabajo. 

También permite observar el grado de capacitación que se reconoce el alumnado a sí mismo para 

poner en marcha un medio digital en el futuro. Las conclusiones apuntan al convencimiento de su 

aplicación práctica y la mejor asimilación de los contenidos de la asignatura. Asimismo, se 

considera positiva e imprescindible la guía del plan por parte del profesorado, mientras se percibe 

una división de opiniones entre los que optan por el emprendimiento y los que prefieren trabajar en 

un medio previamente creado. 

 

 

Palabras clave: Producción Periodística – Medios de Comunicación – Planificación – Experiencia 

docente – Grado de Periodismo  
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PRÁCTICAS INNOVADORAS EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: 

EXPERIENCIAS EN EL AULA SOBRE SEXISMO PUBLICITARIO 
 

AUTORA 

 

María Isabel Menéndez Menéndez 

Universidad de Burgos (España) 

  mimenendez@ubu.es   

 

La aprobación de la Ley Integral (LOPIVG, 2004) supuso que los mensajes mediáticos, y más 

concretamente los publicitarios, se pusieran en relación con la violencia contra las mujeres, al 

definir esos discursos como instrumentos de reproducción de la desigualdad y los estereotipos de 

género, es decir, prácticas de violencia simbólica. En este sentido, la publicidad sexista sería una 

manifestación de violencia porque reproduce paradigmas discriminatorios contra las mujeres y la 

propia legislación incorpora un mandato claro respecto a las estrategias para intervenir en su 

prevención y erradicación. 

 

Si bien el sexismo recorre todos los discursos mediáticos, es el publicitario uno de los más 

preocupantes, por su sofisticado nivel estético y retórico, el elevado número de mensajes 

problemáticos y la supuesta banalidad de su discurso. Lo cierto es que la autocrítica apenas ha 

cuajado en la profesión, los numerosos textos que advierten sobre esta dimensión son poco 

conocidos por quienes elaboran mensajes publicitarios y, en general, existe no sólo tolerancia, sino 

un gran desconocimiento sobre lo que es violencia simbólica, lo que permite su propia 

reproducción. Lamentablemente, estudios realizados en fechas recientes demuestran que no ha 

disminuido la presencia de la violencia simbólica en los spots comerciales pues no ha cambiado 

significativamente el grado de sexismo mostrado antes y después de la aprobación de dicha 

normativa. 

 

Partiendo de esta realidad, se diseñó una actividad de innovación docente para la intervención 

en el aula con estudiantes del Grado en Comunicación Audiovisual, dentro de la asignatura 

obligatoria Introducción a la publicidad, en la que el temario recoge expresamente el estudio del 

sexismo publicitario. Una vez impartidos los contenidos básicos de la materia y proporcionada una 

bibliografía complementaria, se formuló una actividad de carácter práctico en la que se proponía 

interpretar un anuncio publicitario concreto, teniendo en cuenta que para resolver el ejercicio debían 

aplicar tanto la legislación vigente como las claves teóricas y prácticas que habían recibido en las 

clases previas. 

 

Entre los resultados más significativos hay que señalar que la totalidad de estudiantes se 

posicionaron claramente en contra de la utilización del sexismo como estrategia publicitaria. Sin 

embargo, una vez analizada la campaña sugerida (elegida expresamente por su ambigüedad) un 

gran número de estudiantes, de ambos sexos, demostró problemas de identificación del sexismo 

como algo específico de las mujeres, sugiriendo en sus respuestas la existencia de lo que podría 

denominarse sexismo inverso, contrariamente a todos los textos que habían analizado y a las claves 

explicadas en clase. Ello sugiere la existencia, entre el alumnado, de lo que se ha dado en llamar 

espejismo de la igualdad, esto es, la consideración de que hombres y mujeres están en la misma 

posición social y cultural, por lo que los discursos mediáticos les afectan de igual manera. Los 

resultados son ilustrativos de la necesidad de seguir profundizando en prácticas de sensibilización y 

formación desde la perspectiva de género, buscando fórmulas de innovación docente que permitan 

incorporar estas cuestiones en las aulas universitarias. 

 

Palabras Clave: Publicidad – Sexismo –Innovación docente – Violencia simbólica – Violencia de 
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EL TRABAJO DE FIN DE GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL  

ACERCAMIENTO A SU ESTRUCTURA Y DESARROLLO DESDE LA 

VISIÓN DE NUESTROS ALUMNADO   
 

AUTORES 

 

 Sonia Morales Calvo y Roberto Moreno López 

Universidad de Castilla La Mancha (España) 

sonia.morales@uclm.es y roberto.moreno@uclm.es 

 

En las actuales enseñanzas universitarias oficiales, el trabajo fin de grado representa una 

situación novedosa en muchas titulaciones y plantea retos pedagógicos que van desde la 

conceptualización a la propia organización de los dicha asignatura. El RD1393/2007 de ordenación 

de las enseñanzas universitarias establece la obligatoriedad de finalizar los estudios de Grado con 

un Trabajo Fin de Grado (TFG), orientado a “evaluar resultados de aprendizajes globales de la 

titulación en término de competencias” (Patricio,2010), dónde la tutoría refuerza su dimensión 

técnica –formativa (Cabrera, 2011) y la  evaluación  se  orientada  preferentemente al 

autoaprendizaje del alumnado.  

 

A lo largo de esta comunicación  intentaremos describir la estructura organizativa de nuestro 

TFG y  como   es abordado por  el alumnado  de educación social  de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Castilla la Mancha,  estableciendo su percepción sobre las 

competencias específicas implicadas  en   la elección del tema, vinculadas a sus experiencia 

prácticas , persona o profesional  , su planificación  dirigidas a la identificación de los elementos 

organizativos y procesuales , así como  su desarrollo  y presentación pública para finalizar con la 

toma de conciencia del conocimiento adquirido , los datos ponen de manifiesto que uno de los 

elementos claves para su buen desarrollo  de su TFG es la elección del tema, generalmente 

vinculado al contexto de prácticas que han realizado, así como la implicación y seguimiento del 

tutor en todas las fases de la elaboración este proceso de  enseñanza y aprendizaje. 

 

Palabras Clave: Trabajo Final de Grado - Educación Social - Competencias - Evaluación 
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PRACTICAS DE PEDAGOGIA COMUNITARIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE COHESIÓN SOCIAL. UN ANÁLISIS DE PRÁCTICAS 

DE EXITO 
 

AUTORES 

 

Txus Morata, Jordi Sabater y Pilar Muro 

Universidad Ramon Llull (España) 

tmorata@peretarres.org, jsabater@peretarres.org y pmuro@peretarres.org 

 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación metodológica en los estudios de Educación 

Social de la Facultad de Educación Social y trabajo Social Pere-Tarrés- URL 

 

En los estudios de grado de Educación Social surge el interés de interrelacionar tres 

asignaturas que pretenden ofrecer, de forma integrada, un aprendizaje y un ejercicio práctico de 

investigación, en el marco del área de conocimiento de la pedagogía comunitaria para la mejora de 

los territorios y contextos donde las personas llevan a cabo sus procesos de socialización.  

 

Se trata de articular el contenido de la pedagogía comunitaria como modelo socioeducativo, 

desde la perspectiva sociopolítica y a través de un estudio que analiza prácticas de pedagogía 

comunitaria, que se llevan cabo en la provincia de Barcelona, mediante entrevistas en profundidad a 

profesionales de dichas entidades y en el proceso de 3 cursos académicos consecutivos  

 

 

Objetivos de la investigación 

 

La Pedagogía comunitaria tiene como objetivos de su intervención la construcción de 

ciudadanías activas, críticas y participativas y que mediante métodos activos promueve sociedades 

cohesionadas (Morata, 2014). Se lleva a cabo mediante metodologías activas y participativas en los 

contextos próximos a las personas y en las comunidades locales. 

 

Se analizan diez prácticas de éxito que aplican la pedagogía comunitaria como modelo de 

intervención con el objetivo de identificar y valorar aspectos claves de la teoría y de la praxis de 

este modelo pedagógico. A partir de dicho análisis se proponen actuaciones, criterios y propuestas 

de mejora para las entidades que trabajan bajo esta perspectiva de intervención sociocomunitaria.  

 

 

Palabras Clave: Pedagogía comunitaria – Investigación participativa - Cohesión social - 

Innovación 
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“MINERÍA DE DATOS” O “DATA MINING” EN LAS PRACTICAS 

PREPROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL 
 

AUTORES 

 

Mª Pilar Munuera Gómez y Francisco Gómez Gómez 

Universidad  Complutense de Madrid (España) 

pmunuera@ucm.es y fgomez@ucm.es  

 

 Se presenta la necesidad de utilizar la información almacenada en bases de datos científicas y 

profesionales que faciliten el acceso al análisis de la realidad social a los futuros profesionales de 

Trabajo Social. Estos análisis secundarios de datos e indicadores oficiales, ayudaran en la 

planificación ajustada de respuestas de intervención social. 

 

 Entre las competencias profesionales de los trabajadores sociales recogidas en su formación 

universitaria se encuentra la planificación de respuestas adecuadas a las necesidades y demandas 

sociales de la ciudadanía. Dicha competencia se consigue a través de la realización de un proyecto 

intervención social que parte del análisis de las necesidades recogidas en los centros oficiales de 

prácticas de los estudiantes de Trabajo Social y termina con el diseño y programación de acciones 

que lleven a su satisfacción. 

 

 Actualmente, la problemática social que genera la atención a la situación de dependencia, 

envejecimiento o situaciones de exclusión social determina la necesidad de rentabilizar los recursos 

existentes con la adopción de medidas eficaces y de calidad partiendo de la información que ofrecen 

determinadas fuentes como es el caso del Sistema Estatal de Información de Servicios Sociales 

(SEISS) 

 

Palabras Clave: Minería de Datos - Competencias - Planificación - Proyectos sociales 
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LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN IGUALDAD DE 

GÉNERO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
AUTORAS  

 
Celia Peñalver Inglés y Lorena Collados Torres 

ISEN Centro Universitario de Cartagena y Universidad de Murcia (España) 

celia.ct93@gmail.com y lct2@um.es 

 
En los últimos años, la violencia de género ha estado muy presente en nuestra sociedad. En el 

año 2014, 27.087 mujeres fueron víctimas de este acto según un informe publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística el 5 de mayo de 2015. 

 

A lo largo de la historia, las mujeres han sido marginadas y privadas de todos los sistemas del 

saber y de conocimiento, siendo consideradas como útiles únicamente dentro del ámbito doméstico. 

 

 Han sido muchos los obstáculos a los que las mismas han tenido que enfrentarse y muy largo 

el recorrido que han realizado para llegar a tener, ante la ley, los mismos derechos que los varones. 

Por ello, la educación debe considerarse una herramienta esencial para lograr esta equidad entre 

hombres y mujeres, siendo necesario su comienzo desde los primeros años de vida. 

 

La escuela es un espacio idóneo para aprender a relacionarse desde el diálogo, el respeto y el 

reconocimiento, necesitando para ello unos profesionales bien formados en materia de igualdad, ya 

que según el Instituto de la Mujer (2003), los agentes que deberían liderar el cambio educativo 

suelen manifestar dudas sobre cómo llevarlo a la práctica, debido entre otras dificultades, a la 

insuficiencia de formación profesional previa. Igualmente, este aspecto se refleja en los resultados 

del estudio realizado por Romero y Morales (2008) donde se habla de que las competencias de 

género no son destacadas como competencias profesionales importantes que ha de tener un bueno 

profesor. 

 

Partiendo de esta base, el objetivo  de esta investigación es la profundizar en el conocimiento 

de la formación del profesorado de Educación Infantil respecto a la valoración positiva e igualitaria 

de niños y niñas, utilizando un Cuestionario de elaboración propia sobre la Igualdad de Género y la 

Educación Infantil (CIGEI) con la finalidad de recoger y analizar información sobre los distintos 

puntos de vista que presentan los profesionales de la educación respecto a esta cuestión. 

 

A través de este trabajo podemos extraer conclusiones que demuestran el conocimiento que 

los docentes de Educación Infantil presentan, destacando la escasa formación que reciben en 

materia de igualdad en las aulas, aspecto que afecta tanto a la calidad de sus enseñanzas como a los 

comportamientos, actitudes y aprendizajes de sus propios discentes. 

 

 

Palabras Clave: Igualdad de Género - Educación Infantil - Formación docente - Calidad educativa 

- Fomento equidad infantil 
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EL DESAFÍO DEL USO DE LA ENTREVISTA COMO HERRAMIENTA DE 

INVESTIGACION CUALITATIVA Y DE APRENDIZAJE 
 

AUTORES 

 

Visitación Pereda, Erlantz Velasco y Ricardo Palmeiro  

Universidad de Deusto (España) 

visi.pereda@deusto.es , erlantz.velasco@deusto.es  y rikarpalmeiro@opendeusto.es  

 

Esta comunicación pretende contextualizar y analizar el desafío asumido desde la asignatura 

de Teoría de la Educación del Grado de Educación Social de la Universidad de Deusto, durante el 

curso 2015.16,  en un proyecto de investigación e innovación docente consistente en la utilización 

de la entrevista en profundidad como técnica de investigación cualitativa y, a través de ella, llegasen 

a desarrollar algunas de las competencias contempladas en dicha asignatura. El proyecto se 

denominó “Llévame a tu escuela” y  su objetivo principal fue que los alumnos pudieran conocer y 

valorar la evolución de la educación en el siglo XX, en el País Vasco, utilizando para ello fuentes 

primarias, esto es recogiendo el testimonio oral de personas de diferentes franjas etarias, por medio 

de la entrevista en profundidad. 

 

Se trataba de dar respuesta a las exigencias planteadas por el Plan Bolonia y la adaptación al 

EEES, según las cuales, el estudiante debe asumir un papel activo en su propio aprendizaje. Se 

apostó, así, por un aprendizaje experiencial que surge de la reflexión sobre la experiencia (Dewey, 

1989; Jaques, Gibbs y Rust, 1997). La entrevista en profundidad se consideró la técnica adecuada 

para que los estudiantes aprendieran investigando, a través de la voz y los relatos de sus 

protagonistas (Bajtin, 2001), cómo era la educación en el S. XX. Constituía la forma ideal de aunar 

teoría y práctica, trabajo de aula y de campo en una particular simbiosis.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Para el profesorado de la asignatura, el desafío permite reconocer un lugar de encuentro, de 

innovación y de simbiosis entre la investigación y la docencia. Tanto para el profesorado como para 

el alumnado, la utilización de la entrevista en profundidad posibilita la recogida de información y la 

creación de saber y de conocimiento. En el caso de los estudiantes, gracias a la entrevista se 

consigue el desarrollo de competencias genéricas (Ej. pensamiento reflexivo) y específicas (Ej. 

analizar y comprender los diversos contextos educativos). En el caso del profesorado también se 

avanza en el conocimiento de esta técnica de metodología cualitativa y en su aplicabilidad en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

No obstante,  si bien la experiencia ha permitido reflexionar, analizar e identificar importantes 

ventajas de la utilización de la entrevista en profundidad como metodología de investigación y de 

aprendizaje, también ha llevado a tomar conciencia de  ciertas limitaciones en su uso y de aspectos 

a salvaguardar para la obtención de los resultados pretendidos. Indagar acerca de cómo controlar 

y/o superar esas limitaciones ha constituido también un desafío u objetivo a conseguir. Se recogen 

los resultados. 

 

Palabras Clave: Desafío - Metodología - Entrevista en profundidad - Investigación - Proceso de 

enseñanza - Aprendizaje 
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ADQUISICIÓN DE CRITERIOS DE DESEMPEÑO DE LA COMPETENCIA 

CIENTÍFICA EN ESTUDIANTES DEL TÍTULO DE GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORES 

 

Rocío Quijano López 
(1)

, Miguel Pérez Ferra 
(1)

, Inmaculada García-Martínez 
(2)

 y Mª. Teresa 

Ocaña Moral 
(1)

 

(1) Universidad de Jaén y (2) Universidad de Granada (España) 

rquijano@ujaen.es, mperez@ujaen.es, igmartinez@ugr.es y mocana@ujaen.es  

 

En la última década las propuestas realizadas por Europa en la formación universitaria han 

supuesto que se planteen retos en las necesidades formativas que se han de tener en cuenta en la 

formación del futuro docente. El desarrollo de competencias profesionales parte de la necesidad de 

profesionalización de forma específica y adaptada al mundo laboral. Dicha exigencia plantea 

nuestra propuesta de trabajo en una realidad basada en la concepción sociológica-francófona 

situada, donde el desarrollo de la competencia está vinculado, no solo a la capacitación para 

ejercitarla, sino también a hacerlo en el ámbito de un contexto y con el valor añadido de la 

singularidad de quien la ejercita; consiguientemente, el ejercicio de una competencia desde la 

perspectiva referenciada, se desarrolla a través de la movilización de diversos tipos de recursos en 

situaciones complejas, por lo que las competencias se adquieren a través de la movilización de 

recursos en situaciones determinadas. 

 

Determinada la aproximación conceptual desde la que partimos, el presente trabajo pretende 

analizar el nivel de adquisición y desarrollo de los criterios de desempeño que contribuyen al 

desarrollo de la “competencia científica”. Atendiendo a la adscripción del trabajo en el ámbito de la 

Escuela Francófona Situada, el trabajo se ha llevado a cabo con estudiantes de cuarto curso del 

Grado de Maestro en la especialidad de Educación Primaria. 

 

La relevancia del estudio se concreta en que los futuros egresados tendrán que impartir 

docencia en materias relacionadas con las Ciencias de la Naturaleza, dada las implicaciones 

formativas que plantea este tipo de materia. Se ha utilizado un programa de intervención evaluable 

directamente, con las aportaciones realizadas por los estudiantes del mencionado Grado, relativas a 

las carencias y necesidades, referentes a ciertos criterios de desempeño de la “competencia 

científica”, que constituyen los elementos básicos para realizar un trabajo científico, a fin de 

mejorar el ejercicio de dicha competencia. 

 

El método utilizado ha sido el de investigación-acción empírica, habiéndose diseñado una 

intervención didáctica previa al proceso que pretende valorar los “criterios de desempeño de la 

competencia científica”. Se ha realizado un estudio descriptivo con frecuencias y porcentajes para 

poder determinar 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 los criterios analizados, así como 

la relación entre los resultados alcanzados y la bibliografía justificativa. Destacamos que aquellos 

criterios de desempeño relacionados con la demostración de capacidades en las que se requiere un 

esfuerzo individual mostrativo de su preparación y madurez, tienen un nivel de dominio más 

deficiente, mientras que aquellos otros criterios de desempeño que están relacionados con normas 

estipuladas o registros de vocabulario específico, se alcanzan con más facilidad. 

 

Palabras clave: Formación del profesorado - Intervención pedagógica - Competencia científica - 

Ciencias de la Naturaleza - criterios de desempeño. 
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DESARROLLO COORDINADO DE LAS DECISIONES DE MARKETING 

EN UN CONTEXTO DE APRENDIZAJE ACTIVO 
 

AUTORA 

 

Virginia Rincón Diez 
Universidad del País Vasco UPV-EHU (España) 

virginia.rincon@ehu.es 

 

La necesidad de actualizar constantemente el conocimiento precisa una reflexión en torno a 

cómo abordar el desarrollo de capacidades en el alumnado universitario. La experiencia de multitud 

de profesores de distintos niveles educativos y materias ha demostrado la utilidad de las 

metodologías activas para el desarrollo de distintas competencias de aprendizaje. Esta nueva forma 

de aprender sitúa al alumnado como protagonista de su propio aprendizaje y facilita la aplicación de 

los conocimientos adquiridos a nuevas situaciones reales. Además, fomenta el desarrollo de 

distintas capacidades como la de asumir responsabilidades, resolver problemas, trabajar en equipo o 

comunicar ideas. 

 

En el ámbito universitario existe una tendencia cada vez mayor a cuestionar los métodos de 

enseñanza tradicionales centrados en la figura del profesor. Del mismo modo, se puede apreciar un 

incremento en las políticas para impulsar la utilización de las metodologías activas en todos los 

niveles universitarios. Se trata de promover una formación flexible e integradora, que permita 

conectar los contenidos de las distintas disciplinas y que capacite al alumnado para gestionar su 

propio aprendizaje. En definitiva, se pretende que adquiera habilidades y recursos para enfrentarse a 

un entorno global y en constante cambio. 

 

En la presente ponencia se plantea un método de aprendizaje que utilizando el Aprendizaje 

Basado en Proyectos combina los contenidos de varias asignaturas de marketing. Mediante esta 

metodología el alumnado desarrolla los contenidos del área de marketing en torno al mismo 

proyecto empresarial. Este método requiere una participación activa del estudiante en su proceso de 

aprendizaje y uno de sus principales objetivos es promover el aprendizaje independiente y auto-

dirigido. Entre otros aspectos, esta herramienta favorece un aprendizaje más profundo y el 

desarrollo coherente y coordinado de las distintas decisiones de marketing. 

 

Palabras clave: Marketing - Proyecto - Coherencia - Metodologías activas 
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“GALIANA PRESENTA...”: PARTICULARIDADES DEL  ENTORNO, 

REVISIÓN CONJUNTA DEL PROFESORADO  Y  NUEVAS FORMAS DE 

HACER. DEL CICLO CUANTITATIVO DE LA INNOVACIÓN, A CICLO 

CUALITATIVO 
 

AUTORES 

 

Ángel Rodríguez Díaz, Purificación Cruz Cruz y Daniel Rodríguez Arenas 

Universidad de Castilla La Mancha (España) 

Angeldamian.rodriguez@edu.jccm.es, Purificacion.Cruz@uclm.es y Daniel.Raneras@uclm.es  

  

Desde las competencias de la asignatura de “Gestión e innovación de los contextos 

educativos”,  impartida en segundo curso del Grado de Maestro, tanto en Educación Primaria  como 

en Educación Infantil,  se aborda el trabajo que realiza un equipo docente para la elaboración del 

Proyecto Educativo, documentos institucionales y Programaciones Didácticas, tanto en el proceso 

de elaboración, desarrollo y evaluación; la función tutorial docente hacia los alumnos, el centro y 

las familias; el tratamiento de la multiculturalidad y la obligación y responsabilidad de la 

investigación constante, de la formación personal y del descubrimiento de nuevas estrategias de 

actuación. Desde este punto de partida, nuestros objetivos son: a) presentar  la experiencia de un 

recorrido  <<de ida y vuelta>> (Cohran-Smith y Lytle, 2002) llevada a cabo en la Facultad de 

Educación de Toledo, UCLM, mediante la programación y desarrollo de las primeras jornadas 

“EDU-Innova: Innovación a través de la práctica educativa en el aula” y b) Tender  puentes entre 

los alumnos de la facultad, los marcos teóricos y la praxis real y cotidiana del buen hacer de 

números maestros y directivos de centros, que utilizan como estrategia central, de actuación, la 

investigación y la innovación en la gestión.  

 

La práctica  educativa que presentamos del IESO “Princesa Galiana”  de Toledo se 

fundamenta en   un  proyecto de innovación educativa denominado “Galiana Presenta...” (IES 

PRINCESA GALIANA, 2016) de carácter marcadamente interdisciplinar unido a la necesidad de 

mejorar la cooperación entre alumnos y entre profesores en el centro y a la vez hacer que los 

alumnos mejoren sus resultados trabajando en equipo y “aprendan haciendo”. 

 

Las formas de pensar y concebir la labor docente, así como las acciones  que todo ello implica 

son diversas, tanto en la intencionalidad que cada docente otorga a la innovación, como a los 

motivos y deseos que empujan a unos a experimentar, y a otros a resistirse de un modo pasivo.  Se 

generan de este modo múltiples formas de «estar» con la innovación en los centros, y ricos modos 

de integrar recursos y metodologías en la práctica educativa, que se concretan en acciones diversas 

en matices y singularidades dado el componente personal y subjetivo de la acción educativa 

(Gimeno, 1998). 

 

En resumen pasar del ciclo cuantitativo de la innovación, a un ciclo cualitativo;  es decir, a un 

ciclo que nos permita un proceso de mejora, con un sentido de globalidad y transversalidad 

articulando  procesos de indagación que permitan emerger y sistematizar el saber práctico del 

profesorado.  

 

Palabras clave: Acción educativa en secundaria - Proceso de mejora - Innovación - Proyecto - 

Interdisciplinar 
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UNA ESTRATEGIA DE INSTRUCCIÓN EN EL ÁREA DE EMPRESA, LA 

CLASE INVERTIDA 
 

AUTORAS 

 

Mª Isabel Ros Clemente, Mª del Carmen Conesa Pérez, Mª Mercedes Carmona Martínez y 

Pilar Flores Asenjo 

U. Católica San Antonio de Murcia (España) 

irclemente@ucam.edu, ccperez@ucam.edu, mcarmona@ucam.edu y pflores@ucam.edu 

 

La inserción laboral de los jóvenes universitarios se logra con la adquisición de competencias 

no solo de carácter técnico-formativo, sino de honestidad y compromiso ético, capacidad de 

aprendizaje, adaptación al cambio y trabajo en equipo, siendo éstas las más demandadas por las 

empresas. La educación superior debe dar respuesta a esta demanda con nuevas metodologías 

docentes y nuevos procedimientos de enseñanza. 

 

Una metodología de Clase Invertida consiste en transferir la adquisición de conocimientos 

fuera del aula y poder así evaluar lo que saben hacer con lo aprendido. Según Lage et. al.(2000), el 

tiempo de atención personalizada que llevará a cabo el profesor sobre el alumno será mayor. Del 

mismo modo, según Wegerif (2013) y Wegerif y Yang Yang (2011), el profesor tiene la 

oportunidad de observar dónde los alumnos tienen sus mayores carencias y llevar a cabo con cada 

uno de ellos las actividades o ejercicios que más se adapten a sus necesidades 

 

Para el desarrollo de competencias claves en el desempeño profesional se ha planificado una 

estrategia de instrucción en el aula, en el área contable, el Flipper Learning o “clase al revés”. 

Concretamente, la misma ha consistido en el diseño de la parte instruccional o formativa para el 

aprendizaje de la clase, en casa, tales como videos, lecturas y resolución de ejercicios prácticos 

suministrando información referencial sobre el tema, y por lo que el tiempo en el aula ha quedado 

reservado para trabajar dudas y la resolución de problemas en grupos aplicando metodologías 

cooperativas. El educador observa, guía y evalúa el trabajo del alumno supervisando la práctica del 

estudiante.  

 

Los estudiantes evalúan la metodología aplicada a través de una encuesta. El análisis de datos 

extraídos de la misma, muestra que los alumnos de primeros cursos, valoran positivamente la 

efectividad de la metodología planteada con respecto al método tradicional de enseñanza 

decreciendo el interés por la misma en cursos posteriores.  

 

 Palabras clave: Estrategia de instrucción – Competencias – Clase invertida 
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EXPERIENCIAS DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS SOBRE SUS PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 
 

AUTORES 

 

Flavio Alonso Rosales Diaz, M. A. Luis Antonio Llamas López y M. A. Francisco Murillo López 

Universidad de Sonora (México) 

frosales@caborca.uson.mx,  lallam@caborca.uson.mx y fmurillo@caborca.uson.mx 
 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar las experiencias personales, profesionales y los 

efectos en la Unidad Receptora derivado de la práctica profesional en comparación con la formación 

académica recibida en el aula. El diseño de investigación es documental-descriptivo, no experimental y 

transversal, es un estudio de caso de corte cualitativo a partir de las Memoria de Práctica Profesional 

que elaboran los estudiantes como opción para obtener su título en la Universidad de Sonora. Las 

principales reflexiones distan de la formación en aulas a la realidad profesional, generándose 

propuestas académicas por los estudiantes para colegiarse en academias. La experiencia personal y los 

efectos para las Unidades Receptoras son muy satisfactorias en la formación, criterio personal y los 

beneficios que obtienen las empresas en distintos ámbitos.  En este primer acercamiento que se hace 

sobre el tema se pretende compartir los principales resultados para tomar decisiones que mejoren la 

formación profesional de los estudiantes. 

 

El artículo 85 del reglamento escolar de la Universidad de Sonora contempla las disposiciones 

para la obtención del título profesional por este medio a partir del 25 de febrero del 2009. La memoria 

de práctica profesional destaca el impacto que se tiene a partir de las actividades desarrolladas, en su 

formación académica. Para tal efecto se conceptualizó a las Memoria de Prácticas Profesionales, como 

el documento escrito a través del cual el estudiante expone de manera explícita y sencilla, el antes, 

durante y después de desarrollar un programa de Práctica Profesional.  

 

Se justifica considerando que ofrece elementos de juicio para adaptar las experiencias y 

oportunidades al proceso de enseñanza-aprendizaje de forma confiable, preciso y objetivo. 

Adicionalmente permite el rediseño de la curricula académica en beneficio de la formación profesional 

de los estudiantes. 

 

Palabras Clave: Universidad - Alumnos - Prácticas Profesionales - Unidad Receptora - Formación 
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IMPLICACIÓN DEL ESTUDIANTE DE TRABAJO FIN DE GRADO EN 

ACCIONES EXTRACURRICULARES UNIVERSITARIAS. UNA 

OPORTUNIDAD PARA SU FORMACIÓN. 

 
AUTORAS 

 

Magdalena Sáenz de Jubera Ocón, Rosa Ana Alonso Ruiz y Mª Ángeles Valdemoros San 

Emeterio 

Universidad de La Rioja (España) 

m-magdalena.saenz-de-jubera@unirioja.es, rosa-ana.alonso@unirioja.es y maria-de-los-

angeles.valdemoros@unirioja.es  

 
Agradecemos la Ayuda Puente Para la Investigación recibida por la Universidad de La Rioja  de la que se deriva esta 

comunicación (Referencia: APPI 16/09). 

La asignatura de Trabajo Fin de Grado (TFG) en los planes de estudio de los Grados de 

Educación se convierte en un escenario privilegiado para que el alumnado ponga de manifiesto sus 

competencias pedagógicas y su aptitud para el diseño de proyectos educativos colaborativos; sin 

olvidar su idoneidad para promover la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí 

mismo, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, así como la capacidad de 

elegir, de calcular riesgos, de afrontar los problemas, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

Por otro lado, una de las acciones formativas extracurriculares de la vida universitaria son los 

denominados “Cursos de Verano”, cuya finalidad es la difusión y construcción del conocimiento y 

el sentir universitario actual respondiendo así a la demanda social que permita profundizar en 

cuestiones de interés y actualidad con el debido rigor científico, completando las enseñanzas 

regladas.  

 

En el trabajo que se presenta se decide vincular los TFG y los cursos de verano, aglutinando 

así acciones curriculares y extracurriculares, y favoreciendo aprendizajes conectados con múltiples 

agentes y espacios donde el alumnado desarrollará su carrera profesional, para dar respuesta a la 

necesidad de impulsar iniciativas orientadas a una participación conjunta de abuelos, padres e hijos 

en el ocio familiar, favoreciendo la conciliación de sus tiempos de ocio, como una cuestión 

relevante en la sociedad actual. Así, se aporta una experiencia en la que se ha implicado al 

alumnado de 4º de los Grados en Educación Infantil y Primaria en la planificación y desarrollo del 

Curso de Verano “Ocio Intergeneracional. Encuentro Educativo y Social” a través del desarrollo de 

proyectos elaborados en el marco del Trabajo Fin de Grado.  

 

Con ello se pretende aportar vías de intervención para educar el ocio, fomentando realidades y 

perspectivas en clave intergeneracional, desde la familia y como contribución a una salud integral 

en el seno familiar. Como resultado se han realizado 3 talleres dirigidos por los estudiantes 

universitarios en los que han convivido más de una veintena de niños con sus padres y abuelos, 

fomentando así el conocimiento y la empatía entre los distintos miembros de la familia que les ha 

llevado a descubrir sus necesidades emocionales diferenciadas y a una mayor cohesión 

intergeneracional. Con esta propuesta se ha conseguido completar las enseñanzas regladas de los 

futuros maestros y abrir la universidad a la sociedad, en general, y a la familia, en particular.  

 

Palabras clave: Educación superior - Formación extracurricular - Trabajo fin de grado - 

Implicación del estudiante 
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 

ESPAÑOLA: RENDIMIENTO, ÉXITO Y EXCELENCIA EN EL GRADO DE 

FARMACIA 
 

AUTORAS  

 

María Amparo Sanahuja, Encarna Castillo e Isabel Martínez Solís  

Universidad CEU Cardenal Herrera (España) 

isolis@uchceu.es  
 

Introducción: La Universidad española ha cambiado profundamente desde 2007, 

participando en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) mediante el proceso de Bolonia, 

que ha influido en todas las titulaciones universitarias. Previamente, la Fundación Universitaria 

CEU San Pablo desarrolló un sistema de enseñanza-aprendizaje basado en la metodología de la 

Universidad de Harvard, el Plan Platón, con el que se modificó el sistema tradicional, incorporando 

nuevas metodologías docentes y variando el sistema de evaluación incluyendo competencias y 

habilidades. En el Plan Bolonia disminuye la supremacía de los conocimientos en pro de las 

habilidades y competencias e incluye más metodologías docentes (talleres, seminarios, tutorías, 

trabajos).  

 

Objetivos: Este trabajo pretende analizar el efecto de los cambios implementados en la 

enseñanza universitaria y ver la evolución atendiendo a: enseñanza tradicional, Plan Platón y Plan 

Bolonia, a través de un grupo de asignaturas relacionadas entre sí: Botánica y Farmacología, de 3º 

de grado de Farmacia, y Farmacognosia y Fitoterapia, de 4º de grado de Farmacia.  

 

Metodología: Se estudian las tasas de rendimiento, de éxito  y de excelencia, así como el 

ajuste de las expectativas de aprendizaje en los sistemas de enseñanza tradicional, Plan Platón y 

Plan Bolonia y en las asignaturas citadas.   

 

Resultados: El Plan Platón se muestra como un buen método para la excelencia en la 

enseñanza-aprendizaje, pero las tasas de rendimiento y éxito son menores. Con el Plan Bolonia se 

obtiene buenos rendimiento y éxito, sin la excelencia es suele ser menor. La enseñanza tradicional 

se muestra como el peor sistema docente para la excelencia, pero el éxito es semejante al Plan 

Bolonia, aunque el rendimiento es menor.  

 

Palabras Clave: EEES – Rendimiento – Éxito – Excelencia – Ajuste de expectativas  
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LA ESCRITURA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN PROGRAMAS 

BILINGÜES: ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y RETOS DOCENTES  
 

AUTORAS 

 

María del Mar Sánchez Pérez, María Sagrario Salaberri Ramiro y Cristina Morilla 

García 

Universidad de Almería, Universidad de Almería y Universidad de Córdoba (España) 

spm727@ual.es, sagrario@ual.es y cristmogar@hotmail.com 

 

El Sistema Europeo de Educación Superior se encuentra actualmente inmerso en un proceso 

de importantes cambios que incluyen un aumento del interés por la internacionalización de las 

universidades y, en consecuencia, el dominio de diferentes idiomas. La implantación del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) ha promovido la implantación de numerosas medidas en 

las universidades españolas en aras de conseguir una mejora en la calidad y la competitividad 

internacional a través del aumento de las oportunidades de movilidad y empleabilidad de los 

titulados universitarios. Una de ellas ha sido la implantación de programas bilingües en las 

universidades españolas, que han crecido de forma significativa en los últimos años, llegando a 

convertirse en una de las principales tendencias dentro del sistema de Bolonia. En este contexto, el 

uso correcto de idiomas extranjeros en las aulas universitarias de distintas disciplinas, 

especialmente el inglés, se ha convertido en un aspecto esencial. 

 

La escritura que juega un papel clave en la construcción del conocimiento de contenidos, 

tanto generales como específicos. Las investigaciones realizadas hasta el momento en el ámbito 

universitario revelan que los estudiantes presentan, a menudo, dificultades al realizar las 

operaciones cognitivas y discursivas implicadas en la comprensión y producción de textos escritos 

(Atienza y López, 1997; Carlino, 2004, 2005), que aumentan cuando estas tienen lugar en una 

lengua no nativa, como el inglés. Sin embargo, y como recomiendan estas investigaciones, para 

conseguir una formación integral en una disciplina, los estudiantes universitarios deben conocer, no 

sólo los contenidos de la materia en cuestión, sino las formas particulares de comunicación de esa 

disciplina, es decir, los géneros discursivos específicos.  

 

En el presente estudio se analizar la producción escrita de estudiantes universitarios que 

participan en un programa bilingüe en una universidad española desde una perspectiva 

multidimensional: macro-estructura textual, discurso, gramática y léxico. En particular, se pretende 

examinar la relación existente entre el cumplimiento de los patrones escritos en cada disciplina y su 

éxito académico, en términos de calificación académica. Para ello se realiza un análisis de 

correlación y de regresión lineal múltiple con objeto de detectar aquellos elementos de la escritura 

de los estudiantes que más influyen en su nota académica. Los resultados de este estudio 

demuestran que los niveles del lenguaje que más influyen en la nota académica de los estudiantes 

corresponden a discurso, macro-estructura y, en menor medida, gramática. Por el contrario, el 

léxico parece tener un menor impacto en la nota académica. Estos resultados confirman las 

recomendaciones propuestas por algunos expertos en la materia que apoyan la necesidad de enseñar 

explícitamente en las aulas universitarias las particularidades del discurso a través del cual los 

contenidos o conocimientos se transmiten entre los miembros de la comunidad discursiva de la 

disciplina en cuestión, especialmente cuando la enseñanza se realiza en una lengua no nativa, como 

ocurre en los programas bilingües. 

 

Palabras Clave: Escritura - Universidad – Programas bilingües – Disciplina - Evaluación 
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ESTUDIO SOBRE LA IMAGEN DE MARCA Y LA COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS CON LA MARCA UCA. EL CASO DE LA ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

AUTORES 

 

César Serrano Domínguez y Pedro Pablo Marín Dueñas 

Universidad de Cádiz (España) 

cesar.serrano@uca.es y pablo.marin@uca.es  

 

La investigación de mercados se configura como una actividad imprescindible para el 

desarrollo de cualquier proyecto empresarial y como un vehículo que facilite la toma de decisiones 

y alerte sobre posibles amenazas y oportunidades para una organización. Ante los cambios que se 

producen en el entorno, el contar con información útil se convierte en un aspecto fundamental para 

el desarrollo organizacional.  

 

A pesar de la importancia que la investigación comercial tiene, las empresas e intituciones no 

desarrollan suficientemente este tipo de actividades. Materialmente no destinan presupuestos 

consolidados ni cuentan con personal cualificado que se dedique a su gestión.  

 

Una solución para revertir esta situación debería partir de la potenciación del estudio de la 

investigación de mercados en la etapa universitaria de los futuros profesionales del Marketing y la 

comunicación. Esta experiencia docente nace con esta perspectiva: mejorar las competencias de los 

estudiantes del grado en Marketing e Investigación de Mercados en el desarrollo de las actividades 

de investigación comercial a partir de la aplicación de un caso real. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Partiendo de esta premisa, en este trabajo se pretende analizar si los alumnos del Grado en 

Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Cádiz han sido capaces de asimilar y 

poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje teórico-práctico 

en la asignatura Investigación de Mercados II del tercer curso del Grado en Marketing e 

Investigación de Mercados en la Universidad de Cádiz. 

 

Metodología 

 

Los alumnos participantes en el proyecto tuvieron que desarrollar una investigación de 

mercados para un cliente real: la Universidad de Cádiz. A partir de un problema dado consistente en 

conocer la percepción de la marca UCA en el entorno universitario de manera que se adopten 

acciones que incrementen la presencia de la marca UCA en la sociedad y, concretamente, identificar 

la conveniencia de comercializar productos con la marca UCA. Los alumnos debían elaborar y 

ejecutar todo el proyecto de investigación de mercados, de manera que se diese solución a dicho 

problema. 

 

El seguimiento, monitorización y evaluación de todo el proceso pretende detectar errores y 

carencias en la formación del alumnado de manera que se puedan proponer mejoras y soluciones y 

potenciar el estudio de la investigación de mercados en el Grado en Marketing e Investigación de 

Mercados. 

 

Palabras Clave: Investigación de mercados - Experiencia docente - Marca institucional - 

Marketing e investigación de mercados. 
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UNA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
 

AUTORA 

 

Maritza Sobrados León 

Universidad de Sevilla (España) 

sobrados@us.es 

 

La renovación metodológica que se está dando en las universidades españolas, impulsada por 

el EEES, se orienta al aprendizaje autónomo del alumno. Difícil reto para los docentes que se 

encuentran con obstáculos como grupos numerosos, alumnos acostumbrados a la clase magistral y 

los apuntes, además del esfuerzo adicional para el profesor a la hora aplicar el método adecuado a 

tales circunstancias. El aprendizaje cooperativo puede resultar una herramienta útil para la 

adquisición de las competencias necesarias para alcanzar la competitividad que exige el Proceso de 

Convergencia de la Enseñanza Superior en Europa. Sobre el término “competencia” encontramos 

un sinfín de definiciones, pero podemos destacar la de Zabala y Arnau (2008) quienes entienden la 

competencia como “la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas 

de forma eficaz en un contexto determinado y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades 

y conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada”. El aprendizaje cooperativo, basado 

en el trabajo en equipo de los estudiantes, permite dar una orientación interactiva al trabajo en el 

aula, a la vez que propicia la adquisición de conocimientos con mayor autonomía y la asunción de 

responsabilidad en la organización y desarrollo del trabajo individual  y grupal.  

 

La responsabilidad del profesor en este proceso no se limita a la facilitar los materiales y 

recursos al alumnado, la planificación y la tutorización resultan fundamentales. En el curso 2015-

2016 nos planteamos combinar la clase magistral con el método cooperativo a través de grupos de 

trabajo de 8 a 10 alumnos en tres grupos de docencia de la asignatura Periodismo Especializado del 

Grado de Periodismo de la Universidad de Sevilla. Los grupos realizaron trabajos tutorizados por el 

profesor sobre el temario de la asignatura y material puesto a disposición del alumnado en la 

Plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla. Se valoró la originalidad, la 

iniciativa, la calidad así como la aportación de los grupos al resto de la clase. 

 

A tratarse de grupos numerosos de docencia –una media de 70 por grupo- la experiencia se 

evaluó en uno de los tres grupos de docencia con una ficha de autoevaluación donde cada 

componente debía puntuar el trabajo de cada uno de sus compañeros así como el suyo propio y la 

tutorización del profesor. Igualmente, se realizaron entrevistas informales a determinados grupos de 

trabajo de todos los que participaron en la experiencia. Los resultados indican un acostumbramiento 

al papel pasivo del alumno que cuesta romper, falta de iniciativa y dificultad para entender qué 

hacer y cómo hacerlo. Las observaciones sobre las tutorías estuvieron dirigidas principalmente al 

tiempo de espera para ser atendidos debido al número excesivo de alumnos. Las autoevaluaciones, 

en general, fueron favorables para los componentes de los grupos aunque algunos señalaron ciertos  

problemas en el cumplimiento del trabajo asignado por parte de alguno de ellos. 

 

 Palabras clave: EEES - Aprendizaje cooperativo - Competencias - Tutorización - Autoevaluación 
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PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO INDEVIDO DAS TIC 
 

AUTORA 

 

 Maria Rosa Alves Duque 

Universidade de Évora (Portugal) 

mrad@uevora.pt 

 

A utilização das novas tecnologias de informação e comunicação tem sido muito útil, a nível 

de ensino e a nível de trabalho de investigação. A evolução tecnológica, verificada nos últimos 

anos, entrou definitivamente nas nossas vidas, sem, muitas vezes, nos apercebermos que isso 

acontece. A colocação de écrans, nas salas de aula, com hipótese de projetar a aula previamente 

preparada, usando computadores portáteis, podendo, se necessário, recorrer a pequenos filmes ou 

documentários, apresentados diretamente através da Internet, foi considerado um meio 

extremamente potente para apresentação de aulas e /ou trabalhos. Com o aparecimento do sistema 

Wireless que nos permite aceder à Internet, praticamente em qualquer lugar, sem necessidade de 

fios para fazer a ligação, podemos, em qualquer instante, comunicar com quem necessitamos. Para 

tal, basta termos connosco o nosso telemóvel. Algumas máquinas de calcular, permitem-nos o 

contacto direto com outras máquinas sem ter que utilizar a Internet. Um outro aspeto importante 

está relacionado com a possibilidade de podermos simular partes do mundo onde vivemos , sem 

necessidade de sair da sala de aula. Este método traz inúmeras vantagens, em termos de tempo 

necessário para fazer o estudo, meios de transporte e até necessidades de alojamento. 

 

No dia a dia verificamos que os nossos alunos utilizam rotineiramente as técnicas descritas 

nas horas de lazer e na comunicação com os amigos. A sua utilização em praticamente todas as 

aulas fez com que, por vezes, os alunos as achem enfadonhas, não existindo inovação. A utilização 

sistemática de simulações em computador faz com que os nossos alunos percam a noção do que é o 

mundo  real. Pretendemos, com o nosso trabalho, apresentar alguns dos problemas detetados, bem 

como modos possíveis de os evitar. 

 

Palavras chave: Novas tecnologias - Simulação computacional - Inovação - Internet - Mundo real 
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INTRODUCCIÓN DEL GDS AMADEUS EN EL GRADO DE TURISMO. 

PROPUESTA DE INNOVACIÓN DIDÁCTICA 
 

AUTORA 

 

Almudena Barrientos Báez  
Universidad de La Laguna en Tenerife (España) 

almudenabarrientos@iriarteuniversidad.es 

 

Actualmente las asignaturas que conforman el Plan de Estudios del Grado en Turismo no 

tienen relación práctica con ningún sistema informático. La excepción la encontramos en una 

asignatura del tercer año de estudios con el nombre de Sistemas de Información para la Gestión. Se 

trata de una asignatura aparentemente teórica, no obstante, en la Escuela Universitaria de Turismo 

Iriarte en Tenerife, se ha añadido una parte fundamentalmente práctica y creemos necesaria para el 

desenvolvimiento profesional futuro de nuestros alumnos. Las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) forman parte del día a día de todos y cada uno de nosotros en la sociedad. 

Ejercen una influencia cada vez mayor en nuestros jóvenes ofreciendo la posibilidad de 

comunicarse interactivamente, de experimentar, de resolver problemas, de manejar todo tipo de 

datos y de simular situaciones reales. En el caso concreto que nos ocupa, hemos encontrado con el 

GDS (Global Distribution System) AMADEUS la posibilidad de que el alumno aprenda 

prácticamente en tiempo real cómo generar una reserva aérea. El disponer de Amadeus en la 

Escuela nos permite simular actuaciones que en un futuro a corto plazo, los alumnos deberán 

realizar con economía de tiempo y sin margen de error. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este trabajo realizaremos un análisis crítico del GDS y formularemos una propuesta 

metodológica para el buen funcionamiento e integración de esta formación y la asignatura de 

Sistemas de Información para la Gestión en el Grado de Turismo. Nuestro objetivo es mostrar la 

importancia de implantar en la didáctica de esta asignatura el modelo informático que es procesador 

de transacciones para el sector mundial de los viajes y el Turismo. Si formamos a nuestros alumnos 

en este terreno, responderemos a una de las necesidades específicas en su formación. 

 

Palabras clave: Amadeus - Sistemas de Información - Grado en Turismo - Alumnos - Didáctica 
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TRABAJO COOPERATIVO DESDE LAS TIC EN EL AULA DE MÚSICA DE 

ESO: OTRA FORMA DE PROFUNDIZAR EN LA INTERCULTURALIDAD 

AUTORA 

Mª del Mar Bernabé Villodre 
Universidad de Valencia (España) 

Maria.mar.bernabe@uv.es 

La práctica musical en el aula de Secundaria debe caracterizarse por dos elementos básicos 

que son inseparables de ella: el enfoque cooperativo y el enfoque intercultural. A éstos, debemos 

añadir un elemento más derivado de la etapa educativa y de las circunstancias actuales: el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

El proceso educativo musical comparte muchos principios con la Educación Intercultural. 

Entre ellos, lo necesario de trabajar desde lo cooperativo, la importancia de escuchar al otro, lo 

inevitable del intercambio de información, la necesidad de compartir con el otro… A todo esto, 

debemos sumar la etapa educativa que exige una aplicación mayor del uso de las TIC para hacer 

más atractivo el proceso de enseñanza/aprendizaje a un alumnado en plena pubertad. 

El aula de Música preparará al alumnado para establecer contactos con otras culturas desde la 

igualdad de condiciones. Las prácticas innovadoras aquí recogidas fueron desarrolladas en distintos 

centros educativos de Secundaria de la Región de Murcia y de las Islas Baleares, comunidades 

autónomas con elevados índices migratorios (de procedencia europea, americana y africana). Estas 

actividades les permitieron trabajar con compañeros “culturalmente desconocidos”, comenzar a 

establecer lazos, realizar propuestas de intercambio musical y de construcción musical compartida, 

así como llegar a sentir que la Música es un producto cultural universal compartido. 

Las propuestas partían de usar el ordenador en parejas y en pequeños grupos de hasta cinco 

personas, centrándose siempre en la investigación en determinadas páginas web seleccionadas por 

el docente. Este punto inicial sirvió para recopilar información que pudiesen utilizar para 

posteriores presentaciones prácticas musicales; así como para enriquecer un futuro producto 

interpretativo común de toda la clase. 

Otras prácticas fueron de tipo interpretativo, siempre por parejas para terminar en grupos de 

cinco. Se trataba de componer pequeñas canciones a partir de otras de procedencia diversa 

encontradas en determinadas webs seleccionadas por el docente. De esta manera, se les trataba de 

mostrar cómo la Música es modificable, adaptable a tus necesidades culturales y siempre 

procedentes de otras culturas que previamente lo trabajaron. 

Con este tipo de actividades se estaba consiguiendo que el alumnado viese el intercambio 

como algo enriquecedor, como una práctica necesaria para mejorar su propia aportación a su cultura 

de pertenencia. 

Objetivos de la investigación 

Demostrar cómo el proceso educativo musical puede educar interculturalmente, al tiempo que 

puede incluir las TIC en actividades de corte cooperativo, inseparables de la práctica musical e 

imprescindibles para garantizar la consecución de los objetivos de la Educación Intercultural. 

Palabras Clave: Educación musical - Trabajo cooperativo - Interculturalidad - TIC - Atención a la 

diversidad cultural 
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EL DOBLAJE COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DEL 

ITALIANO A HISPANOHABLANTES: APLICACIONES PRÁCTICAS A 

TRAVÉS DE CLIPFLAIR 
 

AUTORA 

 

Serena Bianco 
Universidad de Salamanca (España) 

bianco.serena@hotmail.com 

 

La investigación que nos proponemos llevar a cabo parte de dos supuestos: primero, el 

momento en el que nos encontramos, una época de innovación, desarrollo y progreso marcada por 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, lo que nos lleva a una reflexión sobre la 

renovación que se exige en las metodologías didácticas utilizadas en las clases de idiomas; segundo, 

la traducción para el doblaje, cuya aplicación en el aula ofrece la oportunidad de aprender una 

lengua extranjera con mayor rapidez y eficacia.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los principales objetivos del artículo son la reflexión sobre la aplicación de las nuevas 

tecnologías en el proceso de aprendizaje de un idioma y el reconocimiento de la importancia del 

papel de la traducción audiovisual dentro de un currículo de lenguas ya que es un acto de 

comunicación intercultural. 

 

Lo que se intenta a través del uso de la plataforma ClipFlair, herramienta pedagógica gratuita 

y en línea para el aprendizaje de lenguas, es crear conciencia de que el doblaje puede ser una 

actividad válida en la clase de idioma tanto por el atractivo de las imágenes, como por el material 

auténtico y riquísimo que proporciona la película desde el punto de vista acústico, visual y 

lingüístico-textual. 

 

Por un lado, ClipFlair permite compaginar la explosión tecnológica que vivimos hoy en día 

con la enseñanza; por otro, las actividades de traducción que se pueden crear facilitan la integración 

de objetivos lingüístico-comunicativos y de competencia intercultural. De hecho, la traducción para 

el doblaje, a través de la interacción de palabras, imágenes y sonido, favorece el encuentro entre las 

diferencias, ayudando a desarrollar en los alumnos lo que el Marco común de referencia para las 

lenguas define como la quinta destreza y estimulándoles a un uso conciente y creativo de las nuevas 

tecnologías. 
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POTENCIALIDADES DE LA HERRAMIENTA “SAKAI” EN LA 

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. CASO DE ÉXITO: CEIPA, BUSINESS 

SCHOOL 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto de institucional para divulgar los casos de éxito del CEIPA, 

Business School dentro de la enseñanza Semi - Presencial y a Distancia que posee en la Actualidad  

 

La educación “Semi-Presencial” y “A Distancia”, siempre ha sido un reto afrontado por 

diversas instituciones de educación superior. Actualmente, el uso de herramientas tecnológicas, ha 

establecido una nueva forma de estructurar y esquematizar el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

potenciando el uso organizado, visual e interactivo con el estudiante. 

 

Diversas instituciones han sido pioneras en el uso de herramientas tecnológicas de 

esquematización educativa, como Moodle o Sakai. Para el caso del CEIPA, Business School ha 

utilizado la herramienta Sakai en toda su estructura educativa, incluyendo las modalidades Semi – 

Presencial y A Distancia, logrando un interesante desarrollo de “Auto gestión” por parte del 

estudiante, para incentivar y complementar su proceso educativo. El uso de herramientas virtuales 

de enseñanza, sólo es posible ante una estructura sólida y esquematizada, que permita unificar la 

estrategia de enseñanza – aprendizaje bajo cualquier modalidad. 

 

La experiencia del CEIPA, Business School, es fundamental en la educación superior de 

Colombia, logrando una sólida estructura educativa, soportada en los siguientes Módulos: Módulo 

de Inicio, en donde se expone un aspecto motivacional de introducción a la asignatura; Módulo de 

Calendario, que permite organizar actividades evaluativas y no evaluativas; Módulo de Tablero, 

en donde el docente informa actividades adicionales, anuncios, materiales de apoyo y herramientas 

en beneficio del proceso de enseñanza, esto mediante niveles de importancia; Módulo de Núcleo, 

en donde la cátedra expone un ambiente general (en página aparte) de explicación de la asignatura, 

segmentado por objetos de aprendizaje y bajo una estructura de árbol conceptual (basado en Ramas, 

Hojas y Raíces); Módulo Debates, sección interesante, en donde toda cátedra debe exponer un 

tema o idea con objetivo claro que permita al estudiante discernir y tomar diferentes posturas, todo 

esto con colaboración de fuentes externas, en consonancia con el contenido impartido previamente; 

Módulo de Trabajos y Tareas, en donde todo estudiante (semi – presencial o virtual), debe 

colocar sus envíos calificables de trabajo en grupo, para este aspecto, es importante resaltar que los 

trabajos y tareas deben ser realizados en grupos de 2 o 3 individuos, ya que así se potencia el 

aspecto colaborativo inclusive en el ámbito virtual; Módulo de Exámenes, en donde el docente 

construye baterías de preguntas, para posteriormente construir exámenes virtuales que son 

programados bajo fechas estrictas de realización (usualmente con 2 opciones de fechas para el 

ámbito virtual). 

 

Este artículo, plantea cómo el logro de una eficiente educación virtual y semi - presencial es 

posible, estableciendo como importancia preponderante la unificación estructural de las asignaturas 

(independiente del contenido y/o naturaleza de las mismas), logrando así un proceso exitoso de 

Enseñanza – Aprendizaje del estudiante. 
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SMARTPHONES Y REALIDAD VIRTUAL: ESTUDIO DE APLICACIONES 

INMERSIVAS DESDE UNA PERSPECTIVA DIDÁCTICA 
 

AUTOR 
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La realidad virtual no es una novedad de los últimos años, ni siquiera lo es de las últimas 

décadas. Sin embargo, la democratización de la tecnología y su creciente accesibilidad han 

permitido que hoy en día casi cualquier smartphone sea capaz de ofrecer una experiencia inmersiva 

de realidad virtual. Simplemente requiere el uso de unos accesorios cuyo precio no supera las dos 

cifras, lo cual dista enormemente de los presupuestos que se manejaban en los centros de 

investigación de los años 90. Grandes exponentes de la tecnología como Google y Samsung han 

decidido hacer despegar definitivamente esta disciplina, y en el presente estudio veremos qué tipo 

de contenidos son los que se pueden encontrar. Existen cientos de aplicaciones inmersivas para 

móviles, pero habría que preguntarse si todas ellas poseen las mismas características, a qué tipo de 

público se dirigen y cuál es su finalidad. En este punto es donde vamos a analizar si, dado que el m-

learning o mobile learning ya se valora como metodología didáctica complementaria en el aula 

universitaria, esta realidad virtual móvil podría ser de utilidad en el contexto de la educación 

superior. El origen de la realidad virtual está ligado a la simulación y a los videojuegos, ahora bien, 

en la actualidad la frontera entre lo lúdico, lo audiovisual, el entretenimiento y lo propiamente 

educativo se está difuminando gracias a disciplinas como la gamification, los serious games o el 

edutainment. No podemos diseñar experiencias inmersivas sin tener en cuenta la narrativa y la 

usabilidad, de igual modo que no podemos diseñar experiencias educativas obviando factores 

motivacionales y de contexto. Parece, por tanto, el momento idóneo para trabajar y hacer avanzar 

una técnica que sin duda se encuentra en la intersección de diversas disciplinas tanto tecnológicas 

como didácticas. 

 

Nuestro objetivo es descubrir qué aplicaciones móviles inmersivas podrían ser útiles para 

fomentar competencias planteadas por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

Pretendemos detectar aquellas que podrían colaborar para enriquecer la formación universitaria en 

competencias transversales a los grados de comunicación como la creatividad o las habilidades 

interpersonales, las cuales sin duda los nuevos creadores audiovisuales y comunicadores van a 

necesitar en su carrera profesional. Para ello, realizaremos un análisis de contenido de apps 

disponibles en las principales tiendas: AppStore de Apple, Google Play Store y Oculus Store. Como 

veremos, pese a que existen todavía escasas aplicaciones con objetivos didácticos, muchas otras 

poseen características y elementos que, en el caso de ser bien implementados, tienen el potencial de 

convertirse en importantes herramientas complementarias en el aula. Para analizar las aplicaciones 

se tendrán en cuenta una serie de ítems relativos a la narrativa empleada, su componente 

transmedia, la usabilidad, la ergonomía, aspectos técnicos y de diseño y el uso de elementos 

extraídos de los videojuegos para mantener la motivación y la atención. 
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LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

RENOVACION DE METODOLOGÍAS DOCENTES A TRAVÉS DE LAS 
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El presente texto está enmarcado en el proyecto de innovación docente Ieducarts (UV-SFPIE_DOCE15-222755) 

dentro de la modalidad de renovación de metodologías docentes de la Universitat de València. 

 

Los cambios y adaptaciones curriculares que tienen lugar como consecuencia de la 

integración en el EEES son especialmente significativos en las titulaciones relacionadas con la 

educación. Frecuentemente los nuevos enfoques metodológicos implícitos en este complejo proceso 

son objeto de reflexión tanto a nivel social como a nivel académico. Así, los ejes fundamentales de 

esta trasformación deben ser: la mera trasmisión de los contenidos debe dejar paso al desarrollo de 

las competencias; el pilar básico de la calidad educativa que son las competencias docentes, y el uso 

de las tecnologías en educación permite crear entornos de aprendizaje que faciliten el desarrollo de 

las competencias. 

 

El proyecto aborda la innovación docente desde el enfoque interdisciplinar y globalizador. Se 

persigue el análisis y la realización de buenas prácticas junto a  nuevas estrategias metodológicas, a 

través de las TICS, para trabajar la educación artística en el grado de Maestro de Educación 

primaria de la Facultad de Magisterio de la Universitat de València. Se trabajan los contenidos 

artísticos mediante la metodología de puzle de Aronson, la exposición de Pechakucka y las TICs 

como herramientas educativas de manera transversal. La técnica del grupo puzle de Aronson es una 

herramienta interesante para aplicar una metodología dinámica y funcional y aumentar las 

competencias del alumnado. A través de esta técnica de aprendizaje cooperativo se rentabiliza el 

uso de tutorías individuales y grupales, se fomenta la autonomía en el aprendizaje y se favorece el 

aprendizaje significativo y autoridirigido. Se lleva a cabo una evaluación y exposición en clase de 

los trabajos realizados a través del formato Pechakucha (ペチャクチャ),20x20, en el cual se expone 

un trabajo de manera sencilla e informal mediante 20 diapositivas mostradas durante 20 segundos 

cada una. Para todo ello se partirán de las didácticas específicas desarrolladas en las materias 

troncales, y se crearán recursos didácticos creando un material curricular que será útil para los 

futuros maestros. 

 

Para generar los recursos didácticos se utilizan una serie de herramientas prácticas y 

funcionales, que al ser novedosas resultan atractivas para los docentes y discentes: Kahoot 

Socrative, AnswerGarden, Thinglink, Tagut y Poplet, Quizlet y Padlet. 

 

El proyecto ofrece a los estudiantes una plataforma sobre la que integrar armónicamente 

múltiples aspectos del currículo. Las relaciones implícitas y explícitas que se establecen entre los 

lenguajes artísticos, permiten transitar diversos recorridos que también son objeto de trabajo durante 

el desarrollo del proyecto. Se fomenta el aprendizaje cooperativo de los estudiantes y su 

implicación en la elaboración de proyectos y materiales desarrollados en el aula. 
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LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS DIGITALES EN LA ACTUAL SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN  
 

AUTORES 
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El presente trabajo forma parte de las labores de difusión de los resultados del proyecto de investigación 

titulado “Auctoritas doméstica, capacitación digital y comunidad de aprendizaje en familias con menores 

escolarizados” (CSO2013-42166-R) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de 

España.  

 

En los últimos años, se ha generado un intenso debate sobre el fenómeno de los medios de 

comunicación digitales, especialmente las redes sociales. Sin duda alguna, el imparable avance de 

lo que se ha venido en llamar ‘Sociedad de la Información’ es ya una realidad tanto en nuestro país 

como el resto de las sociedad occidentales. Tal y como demuestran diferentes estudios nacionales e 

internacionales de organismos públicos y privados, los últimos años han demostrado ser el periodo 

histórico más propicio para la consolidación de un nuevo paradigma mediático caracterizado por 

nuevos hábitos de producción y consumo de contenidos multimedia. En este contexto, los 

investigadores con encontramos un escenario en el que predomina, entre las generaciones más 

jóvenes, un perfil de consumidor digital permanente muy ligado a las redes sociales. Esta figura 

viene definida como “prosumer”, es decir, todos los nuevos usuarios parecen estar dotados de la 

posibilidad de crear y difundir contenidos de cualquier naturaleza además de acceder a ellos, ya sea 

por la ubicuidad, entendida como la posibilidad de poder disfrutar en cualquier momento y lugar, 

como por el consumo “multipantallas”, según las circunstancias de acceso y el tipo de contenido a 

consumir. Vivimos, por tanto, ante una sociedad caracterizada por el acceso en movilidad y por ser 

una comunicación intensiva social que gira alrededor del sentimiento de pertenencia a una 

comunidad, idea básica de las redes sociales.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este contexto, los últimos estudios en la materia prestan una atención especial a las 

posibles influencias que ejercen distintos agentes de mediación en las relaciones que los menores 

establecen con los medios de comunicación, especialmente con los digitales (como es el caso de las 

redes sociales). Así, la finalidad de este trabajo consiste en identificar cuáles son los estilos de 

mediación parental en el uso de Internet en el hogar por parte de menores escolarizados de entre 

once y quince años en el caso de Madrid (España). Para ello, se ha procedido a hacer un análisis 

factorial con el que se han simplificado variables y un análisis de conglomerados del que se ha 

extraído una tipología compuesta por familias preocupadas-ausentes, preocupadas orientadoras, 

despreocupadas permisivas y despreocupadas controladoras.  
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EL USO DEL WIKI Y DEL BLOG COMO HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

COLABORATIVO EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO  
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Partiendo de la concepción de que las estrategias de enseñanza son procedimientos que el 

agente de enseñanza utiliza de forma reflexiva y flexible para promover un aprendizaje significativo 

en los alumnos, la enseñanza colaborativa se caracteriza por poseer procesos que buscan realzar la 

importancia de las acciones colaborativas como elemento esencial del aprendizaje y por buscar el 

desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la interacción entre los estudiantes y el 

profesor mediante el uso de herramientas informáticas existentes bajo los nuevos entornos que las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecen hoy día (Moncayo, Herrero y 

Joyanes, 2007).  

 

Dentro de las competencias generales –es decir, aquellas que son comunes para todos los 

perfiles profesionales que se pretenden formar en un programa de estudios– del Grado en Derecho 

se incluyen las de un tipo específico: las interpersonales. Entre estas, encontramos las competencias 

de “trabajo en equipo” y de “trabajo de carácter multidisciplinar”. Para poder desarrollar ambas 

competencias en el curso de una asignatura se pueden utilizar diversas técnicas de aprendizaje 

colaborativo, como los debates, el role-playing, el método del caso, la elaboración de dictámenes, 

etc. A estas herramientas de carácter más clásico se añaden hoy métodos y prácticas para entornos 

virtuales (síncronos y asíncronos) que se hacen posibles gracias a las TIC, como son los chats, los 

foros, las videoconferencias, el correo electrónico, así como –por lo que al objeto del presente 

trabajo especialmente interesa– el blog y el wiki (What I Know Is), todos los cuales proporcionan 

instrumentos muy útiles tanto para los estudiantes como para los docentes. 

 

El blog y el wiki constituyen dos de las principales aplicaciones o ejemplos de la llamada Web 

2.0 (o Web Social), la cual ha provocado cambios relevantes a todos los niveles, incluida la 

educación. Uno de los principales cambios que ha supuesto la aparición de la Web 2.0 en este 

ámbito es que el usuario ha dejado de ser pasivo, pasando a ser un usuario que controla los datos y 

la información, con lo que va a poder modificar casi cualquier contenido, participando así de forma 

activa en la arquitectura del conocimiento (Alexander, 2006). 

 

Objetivo de la investigación 

 

En el presente trabajo nos proponemos analizar el potencial y las características del uso de un 

blog de aula y de la creación, de forma colaborativa, de un wiki, así como las ventajas y posibles 

inconvenientes que pueden presentarse en la aplicación práctica de estos nuevos entornos TIC como 

herramientas para trabajar las referidas competencias de trabajo en equipo y trabajo de carácter 

multidisciplinar en el Grado en Derecho.  

 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo - Competencias generales “Trabajo en equipo” y 
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Los equipos de trabajo de proyectos están funcionando cada vez más distribuidos, donde la 

comunicación se ve facilitada por las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) y se 

limita a intercambios de texto asíncronos (Powell, 2004). Los equipos de proyectos virtuales 

tienden a experimentar diversos problemas en colaboración, tales como, el intercambio pobre, la 

toma de decisiones obstaculizado información, un mayor riesgo de malentendidos y conflictos 

personales por valor (Hakkinen, 2004).  

 

En este trabajo se tomó una muestra constituida por 200 sujetos que estudian y colaboran con 

equipos de trabajo a distancia por medio de plataformas educativas de los cuales 25% usan la 

plataforma de una universidad tecnológica, 25% la plataforma UVA, 25% la plataforma Moodle y 

25% usan el Drive como herramienta de estudio. Cumplen características sociodemográficas 

similares con el objetivo de identificar como es que esos equipos virtuales funcionan. Como 

materiales de estudio se utilizó un instrumento que se denominó: “Escala de Compatibilidad para 

Equipos Virtuales” constituido por 33 reactivos y el test: “Escala de Normas Organizacionlales” 

constituida por 30 reactivos ambas escalas fueron elaboradas, adaptadas y modificadas para fines de 

este estudio, por Córdova, Palacio, Barba y Ley (2015).  

 

Como resultados se encontró que los sujetos de menor edad (jóvenes) son quienes colaboran 

menos en equipo. Los sujetos que cuentan con más antigüedad pueden colaborar mejor en equipo ya 

que generan confianza interpersonal en comparación con los que tienen menos tiempo laborando en 

conjunto. En el factor sobre lealtad y discreción los trabajadores que también son estudiantes 

universitarios son los que presentan un porcentaje más alto. Los que laboran en escuelas para 

maestros son los que presentan un porcentaje en el factor de integridad y honestidad. Los que 

laboran o estudian en universidades tecnológicas, son los que presentan un porcentaje mayor en el 

factor de lealtad y discreción y los que laboran con una herramienta como nube de almacenamiento 

presentan porcentajes característicos bajos en el factor de integridad y honestidad. Lo anterior 

explica como la creación de confianza interpersonal en los equipos de proyectos virtuales puede 

fomentarse haciendo que la información personal específica esté disponible. La mayoría de los 

sujetos presentan porcentajes altos en cuanto a los factores de lealtad y discreción y el factor de 

justicia. La confianza funcionara como moderador en los miembros del equipo y esta afectara 

indirectamente las relaciones entre la comunicación del equipo, si la confianza no se logra puede 

afectar en diferentes maneras y en diversas ocasiones. 
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A nivel universitario, en la docencia presencial, y con los actuales planes de estudio resulta 

complicado para el docente cubrir con detalle toda la materia de las asignaturas y a la vez dedicar el 

tiempo suficiente a las prácticas. Por otra parte, a los estudiantes además de cursar las asignaturas, 

se les exige que realicen prácticas en empresas, cierto nivel de idiomas y el trabajo fin de grado. El 

resultado es que la docencia en el aula y el tiempo material que se puede utilizar para la misma es 

limitado y muy concreto (asignatura X, los martes y jueves de 11:00 a 13:00), a la vez que resulta 

insuficiente para cubrir con excelencia los objetivos de contenidos y competencias. Todo ello se 

convierte en limitadores de potencial de resultados para docentes y discentes. 

 

Ante este escenario se propone utilizar un MOOC (Massive Open On-line Course) como 

recurso innovador que complemente el proceso de aprendizaje. De tal manera que sirva para revisar 

contenidos y a la vez ampliar otros, sin sobrecargar aún más al estudiante (aunque pueda parecer, en 

un principio, algo contradictorio), con el objetivo de conseguir el mayor rendimiento académico 

posible. Para ello se diseña una práctica consistente en la realización de un MOOC con la finalidad 

de comprobar si puede ser un instrumento motivador, novedoso y útil para la asignatura, con el que 

los estudiantes puedan utilizar parte de su tiempo en aprender de forma distinta, y disfrutando con 

ello. 

 

Antes de poner la iniciativa en práctica, las docentes dudaron mucho por varias razones: el 

coste de preparación de un MOOC (CRUE, 2016), porque era posible que para los estudiantes fuese 

la primera vez que se enfrentaban a este sistema de innovación docente, con el consiguiente coste 

de aprendizaje, por cómo gestionarían éstos su auto-aprendizaje y porque no se les descargaría de 

ninguna otra carga docente. Los estudiantes realizaron el MOOC supuestamente sobrecargados de 

actividades y trabajos de otras asignaturas, exámenes de evaluación continua y demás cargas 

docentes y personales. Los resultados confirman que los estudiantes no sólo aprenden a través del 

nuevo instrumento sino que, además su percepción de la utilidad del mismo, su percepción de uso y 

la percepción de disfrute aprendiendo han sido satisfactorias.  

 

Disfrutar aprendiendo no es la opción más habitual que reflejan los estudiantes en los 

cuestionarios de evaluación de las asignaturas, pero la inclusión de esta herramienta de las nuevas 

TT.II en el proceso de enseñanza aprendizaje demuestra que, a pesar de las dudas, sí es posible. 

 

Palabras clave: MOOC - Retail marketing - Percepción de disfrute - Percepción de facilidad de uso 

- Percepción de utilidad  

 

999

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:mayo@
mailto:elena.gonzalez@umh.es


DOCENCIA Y TIC: APLICACIONES PARA LA ENSEÑANZA EN EL 

SIGLO XXI 
 

AUTORAS 

 

Elena De la Cuadra de Colmenares, Raquel Vinader Segura y Sara Gallego Trijueque 

Universidad Complutense de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos (España) 

ecuadra@ucm.es, raquel.vinader@urjc.es y sara.gallego@urjc.es 

 

 Las nuevas tecnologías condicionan todos los ámbitos de nuestras vidas desde que 

comenzó el siglo XXI. La docencia no puede ser ajena a las TIC, y los profesionales de la 

enseñanza no podemos perpetuar los modos del siglo XX: las antiguas clases magistrales dejan 

indiferentes a los alumnos veinteañeros que experimentan la vida a través de las pantallas. 

 

 Los desarrolladores de aplicaciones buscan soluciones y herramientas para transformar 

la docencia y conseguir implicar a los alumnos. El presente trabajo se centra en el análisis de 

“aplicaciones” en su sentido más amplio. Es decir, en los programas informáticos, diseñados para 

móviles o para cualquier otro tipo de dispositivo, y uso on-line u off-line.  

 

 Tras un repaso a la bibliografía especializada en la materia, esta investigación analiza 

aquellas aplicaciones informáticas que se han destinado a la docencia. Se ofrece un recorrido por las 

diferentes utilidades que las tecnologías ofrecen, siempre relacionadas con la enseñanza: sean para 

el profesor, para el alumno, para ser utilizadas en las clases o en casa, en red o en local, para 

móviles o para cualquier otro dispositivo. 

 

 Esperamos con esta panorámica facilitar el trabajo a los docentes que quieran emplear 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en sus clases, para así enriquecer la 

experiencia docente de los dos colectivos implicados en el aprendizaje: profesores y alumnos. 
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EL USO DEL MOVIL E INTERNET EN ALUMNOS DE SECUNDARIA. 

PERCEPCIÓN Y PROPUESTAS PARA OPTIMIZAR ESTOS RECURSOS 

 

AUTORA 

 

Raquel de la Fuente Anuncibay 
Universidad de Burgos (España) 

raquelfa@ubu.es  

 

Los medios audiovisuales y las redes tecnológicas han producido grandes cambios en la 

sociedad, marcando en muchos aspectos un nuevo estilo de vida. La facilidad para comunicar 

emociones, el anonimato, la sensación de la baja repercusión de las consecuencias en la vida real, el 

bajo coste, refuerzo social inmediato, accesibilidad permanente (Sánchez-Carbonell, 2007), entre 

otros reforzadores, hacen que sea un medio de gran atractivo principalmente para una población 

más joven. Sin embargo aspectos como el abuso, dependencia o las repercusiones en el rendimiento 

académico son variables sobre las que deberemos estar atentos, lo que exige tanto un nivel de 

concienciación como de formación para abordar propuestas de trabajo.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Se ha realizado un estudio longitudinal sobre el uso y percepción del móvil e internet sobre 

una muestra de 88 y 96 jóvenes, respectivamente, que cursaban Educación Secundaria Obligatoria, 

con edades de entre 12 a 16 años. Los resultados indican que los adolescentes y jóvenes dedican 

gran tiempo de su tiempo en el uso del teléfono móvil e internet, si bien la mayoría no presenta una 

relación desajustada con las TIC. El empleo de estos recursos tiene un alto potencial educativo que 

desde las aulas y centros formativos se ha de potenciar para promover una sociedad adaptada los 

nuevos procesos y necesidades de esta continua evolución tecnológica. 
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LA DOCENCIA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN UN 

ENTORNO DIGITAL 
 

AUTOR 
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El Derecho de la Competencia (en su vertiente antitrust), es aquel sector del Derecho de la 

Competencia dirigido a prohibir o, en su caso, regular conductas anticompetitivas de cierta 

trascendencia económica, imponiendo sanciones administrativas a sus responsables, con el fin de 

garantizar una competencia suficiente, protegiéndola así frente a todo ataque contrario al orden 

público; también es propio del Derecho de Defensa de la Competencia el control sobre operaciones 

de concentración económica y las ayudas públicas a empresas. Este conjunto de normas tiende a 

garantizar la libertad en las relaciones de mercado, reprimiendo toda conducta que obstaculice 

gravemente las condiciones de competencia. Este sector del Derecho se caracteriza 

fundamentalmente por su tendencia hacia la uniformización internacional, de tal forma que las 

soluciones derivadas de los distintos Ordenamientos jurídicos son muy similares entre sí. Ello es 

recomendable, en orden a garantizar un nivel suficiente de competencia en el mercado mundial. 

Asimismo, se caracteriza por su "motorización"; el Derecho de la Competencia aporta novedades 

prácticas todos los meses, básicamente en forma de resoluciones administrativas o judiciales, 

elementos muy relevantes para su correcta comprensión. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los caracteres propios del Derecho de la Competencia (tendencia hacia la uniformización 

internacional y "motorización") ponen de manifiesto la necesidad de enfocar la impartición de la 

docencia hacia un entorno de vocación mundial. Para ello, la era digital aporta un valor añadido 

fundamental para avanzar en la puesta en práctica de metodologías docentes basadas en un alto 

porcentaje en actividades en la red, de tal forma que sean accesibles al estudiante 

independientemente del lugar de acceso. Por ello, el objeto concreto de la investigación se concreta 

en destacar las herramientas digitales utilizables para la enseñanza del Derecho de la Competencia, 

en aras de potenciar su estudio en un ámbito global.  
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EXPERIENCIAS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APLICADAS EN 

LA MODALIDAD PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL DEL CURSO DE 

INGRESO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

AUTORES 

 

Leonardo Esnaola y Nicolás Alonso 
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Los primeros pasos por la universidad forman parte de un camino difícil de transitar, la 

mayoría de los ingresantes se encuentran en situaciones que los inquietan, confunden y, en muchos 

casos, los llevan a desertar. Esta problemática actual requiere que la comunidad universitaria tenga 

una mirada atenta a los ingresantes, que busque estrategias para incluirlos y retenerlos en un 

proceso educativo que los forme como ciudadanos íntegros y útiles para toda la comunidad. Es ahí 

en donde cobran verdadero sentido las estrategias que nuestra universidad lleva adelante para 

asegurar una admisión y permanencia de los estudiantes. En este caso, la Universidad Nacional del 

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), atiende necesidades de formación que 

requieren los estudiantes para transitar con éxito el primer año de los estudios superiores a través 

del curso de ingreso y el sistema de tutorías. 

 

Todos los años, desde el año 2005, en la UNNOBA se dicta un curso de ingreso presencial. 

No obstante, para el ingreso del año 2010, se sumó una propuesta innovadora: el curso de ingreso 

semipresencial. Independientemente de la modalidad atravesada, el ingreso en la UNNOBA es 

irrestricto, obligatorio, con implementación de proyectos de seguimiento, y equiparación en los 

aprendizajes. Tiene características de curso-taller y se realiza en estas dos modalidades a fin de 

atender las diferentes necesidades de los estudiantes. Bajo el principal objetivo de brindar un 

acompañamiento a los estudiantes en su tránsito por la universidad, es que, desde el año 2011, la 

UNNOBA ha implementado un sistema tutorías.  

 

En este trabajo se pretende narrar la experiencia de la UNNOBA en el dictado de su curso de 

ingreso, buscando describir  y caracterizar las distintas modalidades ofrecidas, la interacción del 

estudiante con el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje utilizado, el acompañamiento brindado 

a través del sistema de tutorías, las diferentes experiencias transitadas, el modelo de evaluación 

propuesto, y el análisis pertinente que nos permite crecer como universidad pública de la Argentina, 

con el objetivo brindar cada vez más oportunidades de acceso a la comunidad. 
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LOS RECURSOS TIC COMO EJE CENTRAL DE LA CLASE INVERSA 
 

AUTORA 
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La repercusión de las Tic en el mundo educativo ha dado lugar a que muchos docentes se 

replanteen las metodologías que llevan a cabo en el aula. En el Informe Horizón de 2016 en 

Educación Superior indica que la tendencia clave de tecnología educativa en la educación superior a 

medio plazo (3 a 5 años) genera un rediseño de los espacios de aprendizaje como flipped classroom 

que facilita el uso de todo tipo de dispositivos. 

 

La gamificación tiene como finalidad influir y motivar a los usuarios para conseguir que 

logren adquirir hábitos y alcanzar objetivos (Werbach, 2012). Con la aplicación de mecánicas de 

juego se pretende incrementar la motivación para lograr objetivos y conseguir el reconocimiento 

social. 

 

Se emplean mecanismos de juego en entornos no lúdicos con el fin de potenciar la interacción 

y la motivación por el aprendizaje. La gamificación es una técnica, un método y una estrategia a la 

vez (Marin y Hierro, 2013). A través de la gamificación se garantiza el incremento de la motivación 

tanto intrínseca como extrínseca de los alumnos, propiciando la inmersión en tareas propuestas 

 

La flipped classroom o clase inversa es una metodología didáctica que invierte los modelos 

tradicionales de la E-A, focalizando el aprendizaje autónomo del alumno y de esta forma 

convertirse en sujeto activo para la adquisición de sus competencias. De esta forma el docente 

ayuda al alumno en la asimilación de contenidos, ya que la tecnología y las actividades de 

aprendizaje son básicas. 

 

Formar en competencias y canalizar el aprendizaje autónomo del alumno es el eje central de 

la educación universitaria. Para Zabalza (2006) propone que la docencia se centre en el estudiante, 

su aprendizaje autónomo y la utilización de las Tic. Es por ello que el docente deberá proporcionar 

herramientas al alumno a través de una renovación metodológica para guiarles en el proceso 

cognitivo de la construcción de su conocimiento (De Miguel, 2006). Las habilidades de 

pensamiento son fundamentales ya que una vez que se adquieren, permanecerán toda la vida. 

 

En 1956 Bloom desarrolló su taxonomía de objetivos educativos y se convirtió en una 

herramienta clave para estructurar y comprender el proceso de aprendizaje: Habilidades de 

pensamiento de orden superior ( Hots) y habilidades de pensamiento de orden inferior (Lots). 

 

En conclusión, el modelo de clase inversa, junto con la tecnología permitirá desarrollar 

competencias requeridas para el futuro profesional de los estudiantes: creatividad e innovación; 

pensamiento crítico y resolución de problemas; comunicación y colaboración; habilidades para la 

vida y el trabajo; desarrollo de competencia tecnológica. 
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EL USO DE LAS PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS EN LA 

FORMACIÓN PRESENCIAL Y ONLINE 
 

AUTOR 
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Las pizarras digitales interactivas son una herramienta que integra diferentes tecnologías que 

permiten integrar las nuevas tecnologías en la docencia. 

 

Los actuales sistemas de pizarra digital interactiva permiten reconocer la escritura sobre su 

superficie, proyectar actividades, videos, materiales docentes, ejercicios y un sinfín de 

posibilidades. Además, gracias a la conectividad entre diferentes dispositivos, permite a los propios 

alumnos tomar el control de la misma desde sus ordenadores para proyectar sus propios trabajos y 

exponerlos. 

 

Además permiten crear herramientas nativas adaptadas a las características de su tecnología 

para dejen de ser un simple proyector tradicional y se conviertan en una herramienta de trabajo y 

estudio interactivo. 

 

Existen diferentes modelos de uso didáctico de la pizarra digital y divulga su uso para 

ajustarlo a las necesidades reales de la enseñanza actual (Marquès Graells, 2006). 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de la investigación es estudiar el potencial de las pizarras digitales interactivas 

puesto que pueden ser una herramienta de trabajo y estudio para mejorar, adaptar y potenciar la 

formación tanto presencial como online, gracias a la conectividad de la que disponen. 

 

Pueden permitir trabajar con las mismas a distancia, tanto para mostrar documentos, 

exposiciones, resultados de investigaciones y estudios, como combinar la interactuación entre 

pizarras digitales de los diferentes ponentes, colaboradores, estudiantes o investigadores, pudiendo 

trabajar cada uno desde su propia pizarra desde ubicaciones diferentes, pero de forma colaborativa 

sincronizando el contenido de las pizarras para mostrar un mismo entorno de trabajo. 
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PROPUESTA DE SISTEMA DE EVALUACIÓN NO CONTINUA A TRAVÉS 

DEL EPORTAFOLIO: UNA EXPERIENCIA EN EL GRADO EN CIENCIAS 

DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
 

AUTORES 
 

Juan Fraile y José Manuel Sánchez Galán 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

juan.fraile@ufv.es  y jm.sanchez.prof@ufv.es 
 

En este trabajo se expone una experiencia de sistema de evaluación no continua a través del 

ePortafolio. El objetivo es emplear este instrumento como base para una propuesta de evaluación 

formativa en la que fomentar el aprendizaje y el desarrollo de la capacidad de autorregulación. El 

ePortafolio recoge las tareas realizadas por los estudiantes a través de medios tecnológicos con un 

objetivo concreto (Cebrián-de la Serna, Bartolomé-Pina, Cebrián-Robles, & Ruiz-Torres, 2015). 

Además de ser un medio para acreditar las competencias alcanzadas por los alumnos, el 

ePortafolio es un instrumento centrado no sólo en el resultado final, sino principalmente en el 

proceso de forma que se fomenta el desarrollo de la capacidad de autorregulación.   

 

El progreso en dicha capacidad es considerado clave para el rendimiento académico y la 

obtención del éxito en la Educación Superior (Warburton & Volet, 2012). En el caso de este 

trabajo, se emplea este instrumento como medio conductor de la evaluación no continua para la 

asignatura “Actividades Deportivas en la Naturaleza: Ocio y Recreación Deportiva” del tercer 

curso en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Se recoge una propuesta 

fundamentada en la evaluación formativa, es decir, aquella que tiene por fin optimar y contribuir al 

proceso de enseñanza-aprendizaje (López-Pastor, 2009); a través de las tres fases para desarrollar 

la capacidad de autorregulación definidas por Zimmerman (2000).  

 

Estas fases del proceso son: establecimiento de metas, ejecución y monitorización y, por 

último, auto-reflexión. Esta propuesta debe su valor a la posibilidad de extrapolar este sistema de 

evaluación, o al menos de sus líneas generales, a otras asignaturas de carácter práctico 

contribuyendo a fomentar sistemas basados en la evaluación formativa y el desarrollo de la 

capacidad de autorregulación. De esta forma, se puede llevar a cabo un seguimiento del trabajo del 

alumno incluso en sistemas de evaluación no continua. En este caso, se realizó en base a sesiones 

de tutoría para garantizar un proceso formativo y reflexivo.  

 

Los medios tecnológicos utilizados fueron la realización de tutoriales con fotos, vídeos 

explicativos, uso de herramientas online para el diseño de actividades, creación de presentaciones, 

análisis de vídeos y creación de listas de reproducción agrupando vídeos en función de temáticas 

concretas. Todo ello, plasmado en un blog o web que mostrase el resultado final y a través del cual 

se pudieran hacer comentarios sobre el trabajo del estudiante. 
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ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

CON EL USO DE HERRAMIENTAS DE RESPUESTA DE AUDIENCIA  
 

AUTORES 

 

Ariadna Fuertes Seder y Francisco Grimaldo Moreno 
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El presente texto nace en el marco de una Red de Innovación Educativa dentro del proyecto “Finestra Oberta” 

(UV-SFPIE GER15-314181. Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad de la Universitat de València)  

 

La investigación educativa lleva más de cuarenta años buscando métodos de aprendizaje más 

efectivos que la tradicional clase magistral. Numerosas publicaciones abogan por el aprendizaje 

activo, tras obtener evidencias de su eficacia. Una manera de introducirlo es haciendo las clases más 

interactivas. Recientemente han aparecido diversas herramientas de respuesta de audiencia (HRA) 

que permiten introducir procesos de participación activa en el aula de manera sencilla y con un 

coste de implementación mínimo, dado que muchos alumnos acuden a las clases con algún tipo de 

dispositivo móvil.  Su uso abre una amplia gama de posibilidades para la innovación en el aula y la 

introducción de mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Gracias a la funcionalidad de 

estas herramientas, es posible introducir mecánicas de juego o gamificación que son útiles para 

aumentar la motivación del alumno, su interés y/o su curiosidad, así como ayudar a incrementar su 

participación. Todo esto, por otra parte, debería verse reflejado en el aprendizaje del estudiante. 

 

Actualmente existe una amplia variedad de herramientas que facilitan la recolección de 

respuestas de estudiantes por parte del profesor en tiempo real y se basan en un sistema inteligente 

de respuesta a través de Internet, accediendo a través de un dispositivo conectado. El diseño de la 

actividad lo realiza el profesor, controlando el flujo de preguntas a su elección. Los alumnos 

acceden a la actividad mediante una identificación que les permite interactuar con el contenido.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En el presente trabajo se presentará un caso de estudio usando una de estas HRA para la 

participación activa del estudiante mediante el uso de cuestionarios. En concreto se ha usado 

Socrative que permite registrar datos a lo largo del curso y facilita el análisis de la evolución del 

alumno, más allá de los datos estáticos que podrían derivarse de su uso en una actividad particular. 

En su versión más simple, permite analizar el grado de comprensión adquirido por los alumnos 

formulando preguntas antes, durante y al final de la clase. 

 

Para estudiar la influencia que tiene el uso de dichas herramientas en la evolución de la 

participación del estudiante en las clases así como si refuerzan o no el aprendizaje describiremos 

primeramente el marco de la experiencia, mostrando el perfil del estudiante que participa en el 

estudio, describiremos las actividades que fueron planificadas y cómo se llevaron a la práctica, 

algunas realizadas de manera individual y otras en grupo. Además plantearemos cuál será el 

procedimiento usado para recabar los datos y discutiremos el filtrado utilizado para la eliminación 

de datos no-validos con el fin de contar con una muestra que nos permita hacer el seguimiento de 

los resultados y poder hacer una evaluación de la evolución del estudiante. Por otra parte, teniendo 

identificados estos datos, los contrastaremos con la calificación obtenida por el estudiante y 

determinaremos si la evolución si se ve reflejada en alguna mejora de su calificación.  
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COMPETENCIAS MEDIÁTICAS DE PROFESORES Y ESTUDIANTES DE 

UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. USOS DE 

APLICACIONES DE INTERNET Y REDES SOCIALES PARA APRENDER 

COMUNICACIÓN 
 

AUTOR 
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El autor desarrolla su trabajo de investigación como parte del programa de doctorado de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

La propuesta de investigación “Competencias mediáticas de profesores y estudiantes de 

universidades de la Región Sur del Ecuador. Accesos y usos de aplicaciones de Internet y redes 

sociales para comunicación” pretende indagar de manera descriptiva, analítica y comparativa los 

alcances de los accesos y usos de las aplicaciones de internet que se proponen para un mejor 

aprovechamiento de las herramientas disponibles para el aprendizaje del desempeño profesional de 

comunicadores y periodistas.  

 

El constatar de manera directa la utilización de las redes sociales y aplicaciones que hacen los 

docentes, estudiando su participación; el comparar las experiencias de los profesores, de los 

estudiantes y lo que se observará en las interacciones en las redes sociales. 

 

También, el explicar los procesos de accesibilidad en un ordenamiento progresivo de 

acercamiento a las actuales aplicaciones disponibles en internet y redes sociales que los 

especialistas proponen como indicadas y apropiadas como base de formación académica en 

tecnologías de información y comunicación, y el desarrollo de contenidos digitales que forman 

parte de las destrezas que se exigen en la formación del perfil profesional del comunicador 

institucional y del periodista. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Todo este proceso está encaminado a verificar in situ las relaciones que se establecen entre los 

requerimientos de formación y adiestramiento en aplicaciones digitales como soportes actuales de 

los procesos de aprendizaje de comunicadores y periodistas; y, las mallas curriculares, sílabos y 

planificaciones docentes en el área de formación en tecnologías de la información, comunicación, 

narrativas audiovisuales y realización digital. Con estos antecedentes se propone la descripción de 

los alcances de competencias mediáticas, acceso y usos de aplicaciones de internet y redes sociales 

entre estudiantes y profesores de Comunicación Social en universidades con esta oferta de 

formación, ubicadas en la región sur del Ecuador. Para determinar la importancia de su implicación 

en el aprendizaje y en la determinación de perfiles profesionales de comunicadores y periodistas. 

Establecer cómo el conocimiento de indicadores de accesos a internet y usos de aplicaciones 

digitales y redes sociales para comunicadores hace posible el aprendizaje y la definición de los 

perfiles profesionales y desempeños actuales de comunicadores y periodistas. Así como, la de 

elaborar la pertinencia de los prospectos de formación en las Universidades que ofrecen titulaciones 

en Comunicación y Periodismo. 
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EL USO DE LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA PARA 
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lgarcia@uma.es, vdmiguel@uma.es y luis.ayuso@uma.es  
 

Este proyecto ha sido financiado en la convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa de la Universidad de 

Málaga 2015-2017 (PIE15-82) 

 

Esta comunicación presenta los primeros resultados de un proyecto de innovación docente 

que pretende fomentar el aprendizaje activo de los alumnos de las asignaturas impartidas por el 

Área de Sociología de la Universidad de Málaga. Con la implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior, la Comisión Europea (2000) animó a las instituciones educativas a promover 

cambios en los modelos educativos para que los individuos aprendan activamente. Hace casi medio 

siglo, Edgar Dale (1969) propuso el llamado cono del aprendizaje. Según este modelo, los 

estudiantes retienen más información por lo que “hacen” en oposición a lo que “leen, escuchan u 

observan”. Según Dale, las actividades meramente verbales y visuales forman parte del llamado 

aprendizaje pasivo, predominante hasta hace poco en las aulas, mientras que el aprendizaje activo 

consistiría en actividades como dar una charla, participar en discusiones de grupo, hacer 

simulaciones de situaciones, etc. Este aprendizaje resultaría, al final, mucho más provechoso para el 

alumnado que el pasivo.  

 

Frente a la manera tradicional de impartir las clases, basada en el aprendizaje pasivo del 

alumno (leer, escuchar y observar), mediante este proyecto de innovación se quiere incentivar un 

aprendizaje activo, basado en decir, escribir y hacer. En la experiencia docente de los miembros del 

equipo en las aulas universitarias se han incorporado paulatinamente metodologías que fomentan el 

aprendizaje activo del estudiante y se promueve el debate en el aula sobre asuntos de actualidad que 

se relacionan con el temario. Pese a ello, no todo el alumnado participa en igual medida de estos 

debates, bien sea por falta de tiempo en el transcurso de la clase, bien sea por timidez del estudiante 

en cuestión.  

 

Para superar esta dificultad, el proyecto de innovación planteó crear un grupo en Facebook 

donde los estudiantes participaran de manera activa para vincular el contenido teórico explicado en 

clase con la realidad social cotidiana circundante. En dicha red pueden comentar, debatir e 

incorporar contenidos sin limitaciones de tiempo y espacio, independientemente de la mayor o 

menor facilidad para expresarse en público del estudiante. Esta red social virtual, además, puede ser 

una herramienta útil para crear comunidades de aprendizaje entre los propios alumnos y para 

fomentar el sentido de comunidad en el aula.  

 

El sentimiento de formar parte de un grupo es especialmente importante en el primer curso 

académico (al que pertenecen la mayoría de los estudiantes a los que se ofrece esta experiencia 

docente), cuando los alumnos deben establecer nuevas relaciones. Los resultados obtenidos 

muestran una valoración positiva del alumnado de esta propuesta, que consideran útil para 

comprender mejor y, por tanto, aprender de manera más profunda, el contenido de las asignaturas 

sociológicas. 
 

Palabras clave: Aprendizaje activo - Redes sociales - Facebook - Sociología 
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PRÁCTICAS VIRTUALES: UNA HERRAMIENTA AVANZADA DE 

APRENDIZAJE EN LA UNIVERSIDAD 

 

AUTORAS 

 

Sara García-Salgado y Rosario Torralba Marco 

Universidad Politécnica de Madrid (España) 

sara.garcia@upm.es y rosario.torralba@upm.es 

 
Los laboratorios virtuales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) comenzaron en el año 2011, como 

un Proyecto de Innovación Educativa (PEIA-UPM: Plataforma de Experimentación para los Estudios de Ingeniería y 

Arquitectura de la UPM). Concluido este proyecto, nuestra Universidad ha dado continuidad a estos laboratorios como 

un servicio gestionado por el Gabinete de Tele-Educación (GATE). 

 

Los laboratorios virtuales suponen una gran herramienta didáctica, que permite llevar a cabo 

prácticas de laboratorio con los estudiantes, cuya realización es complicada por diferentes razones.  

Nuestro grupo de innovación educativa “Acción Tutorial para Alumnos de las Nuevas Ingenierías-

ATANI” participó en el proyecto PEIA-UPM, para desarrollar el Laboratorio Virtual de 

Experimentación Química.  

 

En este laboratorio se ha alojado una práctica virtual, para que los alumnos de Ciencia 

Medioambiental, asignatura semestral de 3º-4º curso del Grado en Ingeniería Civil, realicen una de 

las dos prácticas de análisis químico cuantitativo programadas para dicha asignatura. 

 

La primera es una práctica presencial, en la que los estudiantes realizan la determinación 

espectrofotométrica de fosfatos en una muestra de agua. Esta práctica requiere poco tiempo y se 

dispone en el laboratorio de los instrumentos necesarios, y permite que los estudiantes adquieran 

una cierta destreza manual en operaciones y técnicas básicas de un laboratorio de Química. 

 

La segunda práctica, que presentamos en este trabajo, constituye la práctica virtual, en la que 

se determina simultáneamente arsénico, cadmio, cromo, cobre y plomo en una muestra de suelo, 

mediante la mineralización de la misma en horno de microondas y posterior análisis por 

espectrometría de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo. Aunque nuestro 

laboratorio dispone de esta técnica instrumental, esta práctica no se podría realizar de manera 

presencial, debido a su duración, coste y requerimiento de personal cualificado para su manejo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este trabajo ha consistido en desarrollar una práctica virtual de 

Experimentación Química, para la determinación de metales en una muestra de suelo contaminado, 

e implementarla durante los cursos académicos 2014/15 y 2015/16, como parte de la asignatura de 

Ciencia Medioambiental del Grado en Ingeniería Civil. Somos conscientes de que un Ingeniero 

Civil nunca va a realizar este tipo de análisis en el ejercicio de su profesión, pero consideramos que 

es interesante que este tipo de experiencias formen parte de su formación universitaria, ya que les 

puede proporcionar unos conocimientos y una visión real tanto de este tipo de análisis como de la 

importancia de la calidad de este tipo de resultados, lo que confiamos que favorezca la 

concienciación medioambiental de los futuros ingenieros. 

 

Asimismo, se ha realizado un seguimiento del grado aprendizaje de los estudiantes mediante 

esta herramienta.  

 

Palabras clave: Laboratorio virtual - Química - metales - Suelos contaminados - Técnicas 

instrumentales de análisis 
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LA COMUNICACIÓN ORAL Y EL M-LEARNING: LA FOTOGRAFÍA Y EL 

VÍDEO COMO RECURSO EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

AUTORA 

 

Marta García-Sampedro 
Universidad de Oviedo (España) 

garciafmarta@uniovi.es  

 
El proyecto “Comunicación oral y m-learning: La fotografía y el video como recurso en la Formación del 

Profesorado” ha sido seleccionado por la Universidad de Oviedo para participar en la convocatoria de Proyectos de 

Innovación Docente 2015-2016. 

 

En España, la enseñanza de la lengua oral ha estado absolutamente postergada en la mayoría 

de las escuelas, sobre todo en las últimas décadas y como consecuencia, este abandono casi 

generalizado de la oralidad ha tenido repercusiones muy negativas en la enseñanza oral de segundas 

lenguas (Vilá y Castellá, 2014). El objeto de este proyecto es promover la mejora de la 

comunicación oral del futuro profesorado en distintas lenguas, a través de la producción y edición 

de fotografías y videos con dispositivos móviles. En este proyecto se encuentra involucrado 

profesorado del Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Formación del 

Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, España. En él han participado el alumnado 

de  los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria, y estudiantes del Máster Universitario 

en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional. Las lenguas con las que se ha trabajado a través del m-learning son el Asturiano, 

Castellano, Francés e Inglés. Esta metodología, centrada en la utilización de los dispositivos 

móviles, es utilizada como estrategia de enseñanza-aprendizaje para lograr los siguientes objetivos: 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Mejorar la comunicación oral en segundas lenguas de los futuros docentes y de sus futuros 

alumnos. 

 Fomentar el aprendizaje con dispositivos móviles (smartphones y tablets) en el entorno de la 

Educación Superior. 

 Potenciar formas de expresión artísticas y tecnológicas, tales como la producción y edición 

de fotografía y el montaje de películas, utilizando nuevas aplicaciones para dispositivos 

móviles. 

 Utilizar los recursos mencionados como estrategias motivacionales y metodológicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas.  

 

El proyecto pretende desarrollar tanto las competencias clave del alumnado como otras 

competencias transversales: el trabajo cooperativo, la competencia intercultural o la atención a la 

diversidad. En este proyecto los procesos de aprendizaje son tan importantes como los productos 

finales. Para llevar a cabo la evaluación del proyecto se han diseñado herramientas y se han 

empleado distintas técnicas e instrumentos de evaluación con objeto de recoger información de 

distintos agentes para la recogida de datos: un cuestionario para el alumnado y una entrevista semi-

estructurada y grupo de discusión para el profesorado. 

 

Palabras clave: Comunicación oral - M-learning - Formación del Profesorado - Fotografía - Video 
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SENTIDO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
 

AUTOR 

 

Eulogio García Vallinas 

Universidad de Cádiz (España) 

eulogio.garcia@uca.es 

 

En esta aportación nos planteamos el sentido de la doble dimensión, medio y contenido, de las 

Tecnologías de la información y la Comunicación en la Educación en Derechos Humanos.  

 

Desde los presupuestos de la pedagógica crítica abordaremos ambas considerando que el 

aprendizaje forma parte de la vida y que la Educación en Derechos Humanos se vincula con 

problemas sociales como la pobreza, la fragilidad de la democracia y la injusticia social que se 

manifiesta en múltiples formas de opresión y de violencia. Por ello debe estar orientada a fortalecer 

las habilidades de los estudiantes para identificar, analizar y ofrecer alternativas a estas cuestiones 

de acuerdo con la ética de los derechos humanos, capacitándoles para demandar, negociar y actuar 

en consecuencia.  

 

Esta orientación proactiva nos introduce en el valor de las TIC como herramientas y/o medios 

de información y comunicación, así como en el uso crítico que la Educación en Derechos Humanos 

demanda de ellas, tanto en procesos de crítica como de propuesta, de análisis e interpretación como 

de producción y creación de nuevos mensajes e interacciones comunicativas. 

 

Por otro lado, las TIC en este campo se constituyen también en contenido y objeto de análisis. 

Al no considerarse neutrales nos obligan a cuestionar los mensajes latentes tanto en la propia 

tecnología como en el uso que se hace de ella en los procesos de información y comunicación, en 

especial en el nuevo espacio público global o ciberespacio, articulando procesos de desarrollo 

centrados en las personas, frente a otros centrados en la economía y la tecnología; espacio donde  

los derechos a la información, a la comunicación y al propio ciberespacio emergen en la sociedad 

de la información como derechos humanos fundamentales, al tiempo que son una condición para el 

ejercicio y la defensa de los demás derechos. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación - Educación en Derechos 

Humanos - Educación Crítica - Empoderamiento Pacifista - Sociedad de la Información 
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SEMINAR TUBE: HACIA LA DOCENCIA Y TUTORIZACIÓN ON-LINE 
 

AUTOR 

 

Alberto Giménez Sancho 

Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia (España)  

algisan@uchceu.es  

 

La utilización de la tecnología en el aula es un hecho demostrable y creciente en los últimos 

años y la información y documentación que tiene disponible el estudiante en formato digital a través 

de internet complementa lo aprendido dentro del aula. Asimismo es creciente el interés por la 

formación online más aplicada o desarrollada en cursos de formación/posgrado tales como Masters.  

 

Atendiendo a que cada vez son más demandados los recursos de este tipo y la utilidad 

manifiesta de los mismos por parte del estudiante se propone la adaptabilidad y complementariedad 

de los contenidos del aula a través de la creación de videos de refuerzo y las anotaciones en pizarra 

digital con las explicaciones del profesor, con lo que se pretende añadir un complemento a la 

docencia presencial en el aula con una virtualización o planteamiento adicional online del curso a 

impartir. De esta forma se prioriza la mejora de la calidad docente que se imparte en las asignaturas 

en la actualidad y a ser posible ver reflejado dicho esfuerzo en una mejora de los resultados 

académicos por parte del alumnado. 

 

La programación, puesta en marcha y generación de contenido audiovisual específico para  

asignaturas conlleva un enorme esfuerzo fundamentalmente en términos de tiempo, personal y 

material, no obstante el uso de la tecnología y la programación del tiempo dentro del aula pueden 

permitir en primera instancia una mejora de todo el proceso, obteniendo un material de calidad en 

un tiempo mínimo pudiendo tomarse como referencia los cursos del MIT o de la Universidad de 

Yale. La generación del contenido al mismo instante que se produce la clase, pero en una 

programación más corta y en sucesivos videos por sesión mejora el seguimiento posterior por parte 

del alumno y con el único recurso de un ordenador, haciendo accesible su implementación al 

profesor.  

 

La utilización de plataformas digitales docentes como Blackboard complementadas a través 

de Youtube nos permite generar y mantener “online” más de 100 videos en un cuatrimestre en 

varias asignaturas. El seguimiento de los alumnos a través de Youtube Analytics permiti certificar 

la utilidad de los mismos por parte del estudiante una mejora en los resultados académicos así como 

una preparación de los cursos hacia el formato online tan demandado en los últimos tiempos.  

 

Palabras clave: Docencia - Uso de TIC en el aula - Innovación - Docencia Online - Calidad 
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UTILIZACIÓN DE AGENTES CONVERSACIONALES PARA EL 

DESARROLLO DE APPs EDUCATIVAS  
 

AUTOR 

 

David Griol Barres 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

dgriol@inf.uc3m.es 

 

Diferentes estudios recientes describen el gran potencial de los dispositivos móviles para 

transformar el aula tradicional a una más interactiva y atractiva. Dichos dispositivos ofrecen una 

serie de características especialmente importantes para el diseño de aplicaciones educativas: 

intercambio de conocimiento, posibilidad de roles diferenciados, multimodalidad, portabilidad, 

interactividad, personalización, adaptación a distintos ritmos y estilos de aprendizaje, sensibilidad al 

contexto de la interacción, conectividad, individualidad y acceso a las redes sociales. El impacto 

positivo del denominado aprendizaje móvil (m-learning) está relacionado con las nuevas 

posibilidades de aprendizaje, la participación activa de los estudiantes, el aumento de la motivación, 

el aprendizaje autónomo y personalizado, la facilidad de acceso a la información y la promoción del 

aprendizaje colaborativo. Los requisitos de usabilidad y de diseño de materiales educativos 

adaptados a los diferentes contextos de interacción son factores clave para la consecución de estos 

objetivos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los agentes conversacionales multimodales pueden definirse como programas informáticos 

diseñados para emular las capacidades de comunicación y de diálogo de los seres humanos 

mediante el uso del lenguaje natural y de varias modalidades de comunicación (como la voz y la 

información visual). De este modo, estos sistemas son actualmente una alternativa viable para el 

desarrollo de interfaces persona-máquina más naturales, transparentes y accesibles. 

 

Estos interfaces emplean una gran variedad de técnicas para involucrar a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje y se han utilizado ya para el desarrollo de un gran número de aplicaciones 

educativas dentro de los campos de tutorización, el aprendizaje de idiomas, el desarrollo de 

aplicaciones de tipo pregunta-respuesta, el diseño de entornos educativos virtuales inmersivos     

                                                                 , etc. 

 

No obstante, la integración de estos interfaces para el desarrollo de aplicaciones educativas es 

hoy en día un proceso complejo, ofreciendo la gran mayoría de aplicaciones y herramientas 

disponibles unas posibilidades de comunicación limitadas, contenidos educativos limitados y 

cerrados, y posibilidades de adaptación a la evolución del estudiante y a los diferentes ritmos de 

aprendizaje muy reducidas. 

 

Palabras clave: Aprendizaje móvil - M-learning - Aprendizaje adaptado - Agentes 

conversacionales - Interacción multimodal 
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LAS TIC: UNA ALTERNATIVA PARA LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 
AUTORAS 

 

Luisa María Guerra Rubio, María Elena López León y Aurora Rodríguez Sánchez  
                                                             Universidad de La Habana (Cuba) 

Luisa@fcom.uh.cu, mariaelena@fcom.uh.cu y aurora.rodriguez@fcom.uh.cu 

 

La elección profesional constituye un momento de singular importancia para los jóvenes, y la 

pregunta ¿Qué voy a estudiar? constituye en sus respuestas un dilema que en ocasiones se mediatiza 

por reflexiones de otros y no del propio estudiante. La orientación profesional depende de la 

información y la comunicación, como elementos fundamentales, para establecer la puesta en 

común. Ello supone que, en la medida en que se logren articular mejores y mayores espacios de 

socialización e intercambio, serán más eficaces y certeras las decisiones vocacionales que tomen los 

adolescentes. Las prácticas comunicativas asumidas con estos fines, deberán ser pensadas sobre la 

base de la investigación transdisciplinar, que mancomune la comunicación, la psicología, la 

sociología, entre otras ciencias humanísticas.  

 

La presente comunicación científica reflexiona sobre el papel mediador de las Tic en la 

orientación profesional; Se analiza el producto informático la Multimedia “Mi elección profesional” 

orientada a promover en los jóvenes la reflexión personal sobre intereses, capacidades e historia 

académica, aspectos todos que, favorecen una elección autodeterminada y la mejora de la calidad 

del ingreso de los profesionales.  

 

El estudio, sustentado desde estas esferas del pensamiento, reflexiona sobre la orientación 

profesional contemporánea de cara a las Tics, partiendo de la exploración del consumo del producto 

elaborado en los jóvenes preuniversitarios, con vistas a identificar los mecanismos de mayor 

impacto para su orientación profesional.  

 

Palabras clave: Tics - Mediaciones - Orientación profesional - Información y comunicación 

1015

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:Luisa@fcom.uh.cu
mailto:mariaelena@fcom.uh.cu
mailto:aurora.rodriguez@fcom.uh.cu


SIMULACIÓN DE MODELOS DE OPERACIÓN Y LOGÍSTICA 

APLICADOS A LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN 

VIRTUAL 

 
AUTORES 

 

Luz Maribel Guevara Ortega y Adolfo Hernando Hernández Hernández 
Universidad EAN (Colombia) 

lmguevara@universidadean.edu.co y ahhernandez@universidadean.edu.co 

 
Con los avances tecnológicos en todas las áreas, los programas de simulación se conviertan en 

herramientas  que sea posible reproducir la realidad  con un alto grado de precisión (Martin y 

McEvoy, 2003). Ello ha derivado en la incorporación del uso de tecnologías   en los procesos de 

educación  Superior  metodología virtual como herramienta para adquirir esas nuevas competencias 

demandadas. Sin embargo estas herramientas han sido diseñadas para cubrir necesidades específicas 

de estudiantes de dichas instituciones cuyo modelo educativo están basados en la presencialidad. 

Por tal razón se deben desarrollar herramientas pedagógicas que  brinden una adecuada formación 

de los estudiantes para fortalecer el aprendizaje significativo por parte de los estudiantes (Martin,  y 

Prieto, 2014).  La IEEE (2014), señala que las TIC se orientarán a apoyar nuevos estilos de 

aprendizaje en ambientes novedosos, que a su vez potencializaran los avances tecnológicos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este documento describe la experiencia de los autores, con la introducción de herramientas de 

tecnología educativa para la enseñanza de diferentes conceptos y modelos en las áreas de 

operaciones y logística. El desarrollo de esta investigación fue llevado a cabo durante los cursos de 

gestión de operaciones, logística integral y comercio internacional e investigación de operaciones 

de la facultad de estudios en ambiente virtuales de la Universidad EAN, donde los alumnos 

volcaron su conocimiento y experticia, para gestionar  los procesos logísticos de una empresa 

ficticia, usando un programa de computación de simulación competitiva. La conclusión principal 

del estudio apunta a que los estudiantes obtienen una mayor  asimilación de  los conceptos teóricos 

con la aplicación de este tipo de tecnologías. 

 

Palabras clave: Simulación - Educación virtual - Logística - Operaciones - Herramientas 
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EXPLORANDO LAS POSIBILIDADES DE LOS DISPOSITIVOS 

PERSONALES DE RESPUESTA EN EL AULA 
 

AUTORES 
 

Mercedes Gumbau-Albert, Belén García Cárceles, Antonio Marín García, José Manuel 

Pastor Monsálvez y Jorge Villagrasa Guarch 
Universitat de Valencia (España) 

mercedes.gumbau@uv.es, garcarbe@uv.es, Antonio.marin@uv.es, jose.m.pastor@uv.es y 

Jorge.villagrasa@uv.es  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente “La Aplicación de TurningPoint como 

Herramienta de Aprendizaje Transformacional en los Procesos Educativos" (UV-SFPIE_RMD15-313793)  

 

Desde la implantación del Plan de Bolonia en el curso académico 2010-2011 se ha abierto un 

intenso debate en torno a las posibilidades de renovación metodológica en la enseñanza superior 

con el fin de conseguir un cambio en el paradigma educativo. Si bien la lección magistral sigue 

siendo el método predominante, se ha podido observar una creciente tendencia en la implantación 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la docencia unida a la utilización 

de nuevas metodologías para el aprendizaje activo y colaborativo y un mayor seguimiento y 

evaluación de los y las estudiantes. No se trata de implementar la tecnología “per se” en el aula, 

sino de buscar una mejora en la experiencia del alumnado a través del uso de herramientas 

tecnológicas que los situarían como protagonistas del aprendizaje.  

 

En concreto, en el caso que nos ocupa, la cuestión a resolver puede considerarse una 

tipificación del problema de seguimiento y evaluación en asignaturas troncales. Se trata de materias 

con densidad en el contenido a transmitir, complejidad de los conceptos y cuya asimilación 

compromete el desarrollo de sus competencias en cursos sucesivos. Además, el número de personas 

por grupo suele ser elevado y el tiempo en el que debe “comprimirse” el conocimiento en estas 

asignaturas deja poco margen de maniobra para la dinamización a través de metodologías activas y 

de colaboración. Por ello, la utilización de las TIC en el seguimiento, evaluación y dinamización 

supone una oportunidad para considerar por los docentes a la hora de facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el trabajo presenta la primera exploración realizada para el 

uso de los llamados dispositivos personales de respuesta o clickers en el aula para mejorar la 

realización de pruebas de evaluación tipo test en asignaturas con las características antes descritas. 

El uso de estos dispositivos tiene como principal objetivo dinamizar su realización, facilitar su 

evaluación y motivar a los estudiantes en el seguimiento y profundización de la asignatura. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Considerando las características citadas de las asignaturas, el objetivo es buscar alternativas 

que permitan mejorar el proceso de asimilación de conceptos para los alumnos y las alumnas (más 

rápida y profunda), así como simplificar el seguimiento y la evaluación, reduciendo al mínimo el 

trabajo administrativo.  

 

Por su parte, los objetivos concretos en el contexto de la metodología docente serían evaluar 

(a) la rapidez y fiabilidad de los dispositivos personales de respuesta, (b) las distintas opciones de 

integración en el proceso de evaluación continua de la asignatura y (c) el efecto que tiene sobre los 

estudiantes la implantación. 

 

Palabras clave: Clickers - Docencia - Innovación - Interactividad - Participación 
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LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN COMUNIDADES 

VIRTUALES: EVALUACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

KNOWLEDGE FORUM 
 

AUTOR 

 

Calixto Gutiérrez Braojos  
Universidad de Granada (España) 

calixtogb@ugr.es 

 

Knowledge Building, KB, es una teoría pedagógica que se sitúa dentro del enfoque de 

aprendizaje colaborativo mediado por computadora (Computer-Suported Collaborative Learning 

CSCL). Desde su creación por Bereiter y Scardamalia (1994) la teoría se ha desarrollado y 

difundido a lo largo del mundo. Actualmente, el KB es considerado como una de las pedagogías 

innovadoras emergentes dentro de la categoría de pedagogías del aprendizaje por argumentación 

(Innovating Pedagogy Report, 2015). Para facilitar los procesos de colaboración del KB, 

Scardamalia (1983, citado en Scardamalia, 2004) desarrolló un entorno virtual de comunicación 

a/síncrona para el campo educativo que denominó: entorno de aprendizaje intencional soportado por 

computadora (Computer Supported Intentional Learning Environments, CSILE). El CSILE 

permitió superar la barreras espacio temporales, ampliando el escenario de aprendizaje de los 

agentes educativos. A partir del trabajo del Instituto de innovación, conocimiento y tecnología 

(Institute for Knowledge Innovation & Technology, IKIT, el CSILE evolucionó al denominado 

Knowledge Forum, KF (Scardamalia, 2002). Recientemente, el equipo del IKIT ha desarrollado la 

versión 5 del KF para facilitar la comunicación en dinámicas de aprendizaje colaborativo.  

 

El propósito del estudio es determinar si la plataforma del KF es aceptada en mayor medida 

por los estudiantes que la plataforma anterior según la tercera generación del modelo de aceptación 

tecnológica (TAM) elaborado por Venkatesh & Bala (2008).  Para ello, se utilizó un inventario 

Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM). Los datos fueron obtenidos durante la 

implementación del proyecto. La muestra fue seleccionada pal azar (92.6% mujeres). Las escalas 

obtuvieron valores óptimos de consistencia interna. Los resultados indicaron que ambas plataformas 

son valoradas positivamente por los participantes. Sin embargo, manifiestan una notable preferencia 

de uso hacia la plataforma KF para facilitar los procesos de aprendizaje. Así, según la percepción de 

los estudiantes el KF es una plataforma potencialmente más eficaz que la plataforma que han usada 

habitualmente para facilitar la comunicación y el aprendizaje. 

 

Palabras clave: Knowledge Building - Knowledge Forum - Modelo TAM - Aprendizaje en 

entornos virtuales 
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EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LAS REDES SOCIALES EN 

LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE UNIVERSITARIOS: 

CASO PRÁCTICO 
 

AUTORA 

 

Violeta Izquierdo Expósito 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

violeta.izquierdo@ccinf.ucm.es 

 

Las instituciones universitarias pueden ser uno de los campos privilegiados para la 

explotación de las posibilidades comunicativas y divulgativas de las tecnologías de la información y 

comunicación. Las excelentes oportunidades que ofrecen también las Redes Sociales en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje promueven experiencias innovadoras en el ámbito docente que 

suponen una adaptación al signo de los tiempos por parte de la enseñanza tradicional. 

 

El ámbito periodístico es uno de los campos que ha sufrido una mayor transformación en las 

últimas décadas. Los estudiantes actuales tienen que aprender nuevas habilidades y cambiar su 

mentalidad para adaptarse a los cambios en la industria periodística. Las redes sociales 

proporcionan la implicación activa del alumno en el proceso de aprendizaje, le permiten 

comprender las posibilidades que ofrece la tecnología y la adquisición de competencias 

relacionadas directamente con su futuro laboral.  

 

La creación de una publicación propia para dar visibilidad digital de los trabajos prácticos de 

los alumnos de periodismo en la asignatura de Arte es uno de los grandes objetivos del caso 

práctico que presentamos, demostrando que la adquisición de conocimientos teóricos y habilidades 

para el desempeño de su futura profesión pueden implementarse con el uso de las nuevas 

tecnologías y las Redes Sociales. Estos recursos nos permiten disponer de herramientas para 

mejorar las estrategias habituales en la enseñanza presencial, apoyándonos en entornos on-line. La 

interacción entre profesores y alumnos con la sociedad en general, les prepara activamente para un 

aprendizaje efectivo y funcional. 

 

Palabras clave: Nuevas Tecnologías - Redes Sociales – Blogs – Arte - Periodismo 
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PLATAFORMA MOODLE Y FLIPPED CLASSROOM. PROPUESTA 

DIDÁCTICA PARA EL TALLER DE DISEÑO EN COMUNICACIÓN 

VISUAL 
 

AUTORES 

 

Silvia Andrea Cristian Ladaga y Julio César Naranja 

Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 

cris@ladaga.com.ar y julio@naranjadiseno.com.ar  

 

Desde 2014, el Taller de Diseño en Comunicación Visual (Cátedra D) - materia de nivel de 

grado universitario eminentemente práctica - ha incorporado el recurso de Aula Virtual a través de 

plataforma Moodle de manera complementaria a sus horas de cursada presencial con un firme 

posicionamiento pedagógico como marco de aplicación.  

 

En tal sentido, el trabajo ahonda en el modelo flipped classroom (aula invertida) que, aunque 

no específico de la virtualidad, es una estrategia que se adapta a las posibilidades tecnológicas de 

una plataforma educativa de tipo constructivista como lo es Moodle. Favorecer el aprendizaje 

significativo (David Ausubel) transfiriendo fuera de las clases presenciales un porcentaje de los 

procesos de aprendizaje, proporciona a las instancias áulicas aumentar los tiempos de producción y 

la profundización de los procesos cognitivos.  

 

Se complementa con el registro de experiencia de los estudiantes, realizados a través de 

retroalimentación en línea y entrevistas personales. 

 

Palabras clave: Flipped Classroom - Moodle - Aula Invertida - Enseñanza - Diseño gráfico 
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MOOC EN ECUADOR: UN PANORAMA GENERAL DE LA SITUACIÓN 
 

AUTORES 

 

Juan Carlos Lazo Galán y Ruth S. Contreras Espinosa 

U. del Azuay (Ecuador), U. de Vic-U. Central de Cataluña (España) 

jlazo@uazuay.edu.ec y ruth.contreras@uvic.cat 

 

Cuando el MIT lanzó su programa Open Course Ware en 2001 universidades de muchas 

partes del mundo empezaron a poner en abierto diversos cursos y se crearon proyectos regionales y 

locales en gran cantidad hablándose así de una democratización en la enseñanza y de un cambio de 

paradigma dentro de la educación a distancia. Los MOOC continúan creciendo constantemente, 

desde la aparición de plataformas como Coursera, Udacity y edX, y a cantidad de cursos creados e 

instituciones que se han ido sumando lo han convertido en un fenómeno que puede convocar a más 

de 1.200.000 estudiantes en un único curso; razón por la cual es difícil que pase desapercibido y que 

no se le vea como una alternativa para educar masivamente. 

 

Sin embargo y a diferencia de lo que está ocurriendo con la mayoría de países europeos y 

norteamericanos, en Ecuador se observan dos cosas: la primera, pocas universidades se interesan 

por este tipo de educación -apenas seis instituciones han incursionado en este formato- y la segunda, 

que el término está mal utilizado en la mayoría de los cursos que se han dado, no porque no se 

entienda claramente lo que el formato MOOC propone, sino porque el término parece ser usado por 

lo novedoso que resulta.  

 

Con apenas 32 cursos realizados desde el año 2014, y con muy pocos que sobrepasan los mil 

estudiantes, las temáticas que se manejan son por lo general las mismas que en plataformas como 

Coursera y edX. Además, no se puede desconocer que existen algunas excepciones: Seis de estos 

cursos se enfocan al entorno local, como por ejemplo el conocimiento de las leyes o la identidad 

cultural, lo que puede resultar un camino válido para que, a pesar de ser creados sin el enorme 

financiamiento de las universidades de élite, tengan sentido en Ecuador.   

 

Objetivos de la investigación 

 

Nuestro objetivo se centra en obtener un panorama general de la situación que ocurre con los 

MOOC en Ecuador. 

 

Palabras clave: MOOC - Latinoamérica - Ecuador -Tendencias en Educación 
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CREATIVIDAD Y TIC EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO: UNA 

EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EN POSGRADO  
 

AUTORA 

 

Mercedes Llorent-Vaquero 
Universidad de Sevilla (España) 

mllorent@us.es 

 

En la presente investigación se describe y analiza una experiencia universitaria sobre la visión 

que posee el alumnado del Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (MAES) de la 

Universidad de Sevilla, en relación a la innovación en educación secundaria. Concretamente, se 

aborda la percepción que poseen los estudiantes sobre el concepto de innovación asociado a la etapa 

de enseñanza secundaria, así como los retos que, con la finalidad de mejorar la calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, consideran que deben plantearse en este nivel educativo. La 

investigación se ha efectuado durante el curso académico 2015/16, en la asignatura Procesos y 

Contextos Educativos, en la que se imparten los principales contenidos propedéuticos relacionados 

con la educación secundaria.  

 

El proceso, donde participaron un total de 27 estudiantes, giró en torno a dos ejes 

fundamentales: por un lado el uso de Padlet, recurso web para la creación de murales en los que 

puede incorporarse tanto contenidos textuales como multimedia; y, por otro lado, la creatividad, ya 

que tanto el concepto de innovación como los retos que deben plantearse en esta etapa educativa 

partían de las percepciones, conocimientos e ideas previas que los estudiantes tenían tras cursar la 

asignatura en cuestión. Asimismo, los estudiantes tenían completa libertad para escoger y utilizar la 

forma de expresión que consideraran más idónea para plasmar tanto la conceptualización de la 

innovación como los retos en educación secundaria, diversificando así la variedad de recursos a 

utilizar en su exposición virtual. 

 

Los objetivos de nuestra investigación se centran en analizar el concepto de innovación que 

posee el alumnado del MAES, describir los retos que se plantean los estudiantes para la mejora de 

la calidad de la enseñanza secundaría y, finalmente, identificar los recursos que utiliza el alumnado 

al trabajar con el recurso web. En base a los objetivos propuestos, se plantea una metodología de 

corte cualitativo y descriptivo, en la que se estudiaran los distintos murales creados por los 

estudiantes a través del programa de análisis cualitativo Atlas.TI. 

 

Estimamos de gran importancia que el profesorado del MAES conozca la visión del concepto 

de innovación educativa que poseen sus alumnos. De este modo pueden formar, con conocimiento 

de causa, a los futuros profesores de enseñanza secundaria para que desarrollen una docencia que 

propicie la innovación educativa. 

 

Palabras clave: Innovación - Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) - Creatividad - 

Educación Superior - Formación del profesorado 
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PROYECTO DIGITALIZANDO SUEÑOS. UNA ESTRATEGIA 

INNOVADORA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE EL EMPLEO 

DE LAS TIC 
 

AUTORAS 
 

María Elena López León y Raiza Portal Moreno  

                                                           Universidad de La Habana (Cuba)                                                                                                                                

mariaelena@fcom.uh.cu y raiza@fcom.uh.cu  

 

Históricamente han sido la comunidad, la familia y la escuela las tres instituciones encargadas 

de formar al individuo, de transformarlo positivamente en un ser útil a la sociedad, a sus congéneres 

y así mismo. En este tema, el factor hogar es extremadamente influyente, cuando vemos niños, 

niñas, adolescente y jóvenes desatendidos o abandonados desde pequeños por sus padres, es común 

que la desorientación de la familia, las carencias afectivas y la falta de educación, conlleven a 

manifestaciones negativas y patrones de conducta desorientados. Es ahí donde el papel de las 

instituciones en la formación de la personalidad de los individuos es determinante, y lo es 

específicamente en cuanto al desarrollo de los valores desde edades tempranas.  

 

La presente investigación se propone un recorrido a través de las experiencias logradas por el 

Palacio Central de Computación como institución mediadora en el uso de las TIC dentro del campo 

educativo y la formación de valores a través del uso de una concepción de empleo desarrolladora de 

las mismas, con niños, niñas, adolescentes y jóvenes liderados activamente desde de la academia.  

        

Contribuir con la inserción a la sociedad de los niños, niñas, adolescente y jóvenes del Consejo 

Popular Los Sitios, a través de su vinculación con la informática y la computación, brindándole a su 

vez, un espacio de confluencia, donde de manera sana e instructiva ocupen su tiempo libre es el 

objetivo principal de esta investigación. 

 

Para el éxito de estos propósitos fue imprescindible desarrollar un trabajo cohesionado en las 

escuelas, junto a los miembros de los Consejos Populares, los distintos líderes locales y sobre todo 

con la participación de las distintas instituciones culturales, deportivas de la comunidad y el barrio. 

Lograr que los actores se sientan involucrados y comprometidos con este accionar fue y es razón y 

objeto de análisis en la presente investigación, que parte de una situación problémíca: las 

características del municipio de Centro Habana, municipio reportado entre los de mayor índice de 

indisciplinas sociales y específicamente el barrio o Consejo Popular Los Sitios. 

 

El Proyecto Digitalizando Sueños liderado por Joven Club a través del Palacio Central de la 

Computación y la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, involucra a 

profesores y estudiantes de la carrera de Comunicación Social e instructores del Palacio Central de 

la Computación tiene como propósito principal lograr la inserción a la sociedad de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes caracterizados por las diferentes instituciones con serios trastornos de la 

conducta social  a desarrollar habilidades en el uso de la computadora y software que potencien el 

desarrollo cognitivo y a su vez contribuya al entretenimiento sano, en estos niños, niñas, 

adolescente y jóvenes de la localidad Los Sitios, que tienen un denominador común, problemas 

conductuales y lograr con ellos individuos creativos, participativos, independientes que contribuyan 

al desarrollo de su comunidad. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la información - Comunicación Popular - Pedagogía social - 

Desarrollo humano 
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ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO MAYOR 

UNIVERSITARIO EN UN CAMPUS VIRTUAL 
 

AUTORES 

 

Xavier Lorente Guerrero, Mari Carmen Fernández Vidal y María Luisa Rodes Bravo 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

xlorente@ucam.edu, mcfvidal@ucam.edu y mlrodes@ucam.edu  

 

Las universidades para mayores nacen en España a principios de los años 90 del siglo pasado. 

Su desarrollo espectacular y su clara democratización del conocimiento han permitido desarrollar 

nuevos escenarios educativos en una sociedad cada vez más envejecida. El artículo presenta la 

descripción de un estudio realizado para evaluar el uso de un entorno virtual de enseñanza-

aprendizaje en un programa universitario para mayores.  

 

Se ha llevado a cabo con la participación de una universidad de mayores, mediante una 

investigación evaluativa a partir de las etapas propuestas por los autores Stufflebeam y Shinkfield 

(1987), a partir del modelo CIPP, acrónimo de las fases del modelo: Contexto, Entrada, Proceso y 

Producto.  

 

Los resultados muestran que el 90% de alumnos matriculados en la acción formativa 

finalizaron de forma satisfactoria. Se destaca que un 27% repitieron actividades de evaluación 

continuada fuera del horario lectivo y un 79% de las actividades de aprendizaje realizadas fueron 

entregadas según la temporalización de las asignaturas. Tan sólo un 13%, no finalizaron 

correctamente las actividades de trabajo colaborativo, siendo dicha tarea educativa la más compleja 

de realizar. Los resultados obtenidos son inéditos en los programas universitarios para mayores por 

la escasez de propuestas educativas de dichos entornos.  

 

Además, el planteamiento metodológico dentro del entorno virtual puede transferise a otros 

contextos educacionales, ya que facilita y permite el desarrollo de actitudes básicas que se 

consideran necesarias para un trabajo colaborativo. Aun así, no se pueden olvidar las características 

tan particulares de los educandos y sus componentes cognitivos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.   

 

Palabras clave: Evaluación de programas - Educación superior - Gerontología educativa - Modelo 

CIPP - Envejecimiento 
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ESTUDIO ACERCA DE LAS ACTUALES NECESIDADES EN LA 

ENSEÑANZA PREVIA A LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DOCENTES 

INNOVADORAS 
 

AUTORA 

 

Beatriz Manzano-García 

Universidad de Granada (España) 

beatrizmg@ugr.es 

 

Las exigencias de la Sociedad de la Información y del Conocimiento requieren una constante 

adaptación del sistema educativo y la concepción del aprendizaje como un proceso permanente que 

tiene lugar a lo largo de toda la vida. En esta sociedad, se deben crear los mecanismos necesarios 

para que la información esté al alcance de todas las personas que van a necesitar nuevos 

conocimientos, habilidades y destrezas. Ante esta situación, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) se están convirtiendo en herramientas a través de las cuales las personas 

pueden acceder a la información necesaria, favoreciendo además, la creación de nuevos entornos de 

aprendizaje. En contextos educativos, la adaptación del profesorado y el alumnado a dichos 

entornos, ha generado nuevas necesidades formativas. Debido a que ya no basta con adquirir 

conocimientos acerca del uso de dichas tecnologías, sino que también es necesario conocer su 

aprovechamiento como herramientas para el aprendizaje y la interacción social. Lo que exige, a su 

vez, la adopción de nuevos roles en la enseñanza. (Manzano, 2012). Es decir, se requieren 

profesionales que sepan capaces de aprovechar todas las virtudes que las tecnologías pueden aportar 

al proceso educativo.   

 

Según Adell (1997), el profesorado debe convertirse en personas que faciliten, guíen y 

orienten al alumnado en la búsqueda de nueva información relevante y adecuada. Además, deben 

promover el desarrollo y uso de hábitos para dicha búsqueda, así como para la selección y el 

tratamiento de la información. Con el propósito de contribuir con valor y significado al aprendizaje 

de su alumnado favoreciendo, además de la competencia digital, el desarrollo de las otras seis 

competencias clave. Ya que según establece la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, el aprendizaje 

por competencias favorece los procesos de aprendizaje y la motivación por aprender. Para lo cual se 

requiere el establecimiento de metodologías novedosas basadas en prácticas experienciales y 

vivenciales en nuestras aulas y no tanto en transmisión de contenidos, ya que tal y como Freire 

(2004) asegura enseñar no es transferir conocimientos, sino que enseñar exige aprehender la 

realidad, exige curiosidad, respeto hacia la autonomía del educando, investigación y conciencia del 

inacabamiento, es decir, requiere predisposición positiva y mentalidad flexible hacia el cambio. 

 

En este artículo se presenta, mediante la revisión teórica de autores destacados y compilación 

de estudios previos, una reflexión en profundidad acerca de las necesidades que en la actualidad 

tiene la enseñanza, como paso previo a la creación y establecimiento de estrategias innovadoras en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, basadas en nuevas formas de crear en las aulas y escuelas 

del siglo XXI.  

 

Palabras clave: Innovación docente - Competencias clave - TIC - Enseñanza - Aprendizaje 
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EL USO DE APPS EN LA DOCENCIA Y SU REPERCUSIÓN EN LA PARTICIPACIÓN 

DEL ALUMNADO 

 

AUTOR 

 

Luis Mañas Viniegra 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

lmanas@ucm.es 

 

IAB (2015) señala que los usuarios de teléfonos móviles inteligentes o smartphones tienen 

instaladas 13,2 aplicaciones o apps de media en sus teléfonos. A pesar de que el 93% utiliza a diario 

el móvil para realizar actividades sociales y lúdicas, sólo un 39% lo hace para actividades 

consultivas, entre las que podríamos incluir las relacionadas con la adquisición de conocimientos. 

AIMC (2015) confirma que las apps más utilizadas en el móvil son las de comunicación y que casi 

el 60% de los internautas móviles accede en la mayoría de las ocasiones mediante apps. A partir de 

estos datos, hay que considerar que la integración de las nuevas tecnologías en el aula hace 

necesaria su orientación hacia la comunicación con el alumnado para garantizar su éxito en la 

implantación de las mismas.  

 

Se ha realizado un estudio cuantitativo y cualitativo en un grupo de alumnos de 4º curso de 

Grado, en el que se ha practicado una innovación docente a partir del uso en el aula de una app a 

partir de la cual los alumnos deben participar para resolver los casos prácticos enunciados durante la 

clase. Por un lado, los alumnos han mejorado su atención al docente, puesto que de forma inmediata 

deben ofrecer una respuesta a las preguntas planteadas a partir del uso de la app, que registra a los 

alumnos y el momento en el que han contestado a las preguntas, y, por otro, se ha incrementado la 

participación de alumnos que previamente no habían participado a las preguntas realizadas por el 

docente. La satisfacción experimentada por los mismos alumnos después del uso de la app se 

incrementó en un 19% y la participación lo hizo en un 36%. 

 

Palabras clave: Innovación Docente - App - Responsabilidad Social Empresarial - Responsabilidad 

Social Corporativa - E.E.E.S. 
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LA EDUCOMUNICACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES A TRAVÉS DEL 

B-LEARNING 
 

AUTORES 

 

Carlos Martínez Bonilla e Inmaculada Tello Díaz-Maroto 

Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) y Universidad Autónoma de Madrid (España) 

carlosamartinezb@uta.edu.ec e inmaculada.tello@uam.es    
 

El proceso de enseñanza aprendizaje en las Ciencias Sociales en el transcurso de los años se 

ha desarrollado alrededor de libros de textos, pero en la actualidad no puede quedar al margen el 

uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Se deben hacer partícipes en 

los procesos educativos las metodologías como la educomunicación, disciplina que da importancia 

a los medios masivos de comunicación (mass media), los social media y la inmersión de Internet, 

aplicadas a una nueva forma de interacción social, tomando no como un instrumento mediático ni 

tecnológico sino como un componente pedagógico innovador, con el fin de transformar la realidad, 

mediante la participación activa del docente y estudiante en el proceso educativo. En los últimos 

años las TIC y la educación virtual se han convertido en una forma de acoplar el conocimiento a 

través de la red, mediante entornos virtuales de aprendizaje. Por tanto el blended learning              

(b-learning), modalidad que las Universidades han incluido como un complemento en la educación 

presencial, posibilita ambientes interactivos de aprendizaje inmersos en la conectividad.  

 

El desarrollo de una propuesta metodológica con la educomunicación que permita la 

enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales a través la modalidad b-learning, tomará como 

nombre MM&SM learning (Mass-Media and Social Media learning), establecerá estrategias donde 

los mass media, social media, la tecnología e internet, se conviertan en herramientas para la 

educación en el estudio de las Ciencias Sociales. Se buscará integrar la reflexión, trabajo 

colaborativo e intelectual mediante experiencias en el aula. El estudio es real educativo universitario 

mediante la investigación - acción, que permite el análisis de datos cuantitativos y cualitativos 

tomados en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El diagnóstico será fundamental para determinar la aplicación de una propuesta metodológica 

con la educomunicación  en las Ciencias Sociales a través del b-learning, indagando en el trabajo de 

los docentes y estudiantes, observando la respuesta en la aplicación de la propuesta en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula. Se explicará y determinarán las características, mediante un 

análisis exhaustivo, estableciendo o definiendo las particularidades que la educomunicación en las 

Ciencia Sociales a través del b-learning contribuya en el trabajo de enseñanza por parte de los 

docentes y en el aprendizaje de los estudiantes, en lo referente a la comunicación, ambiente de 

trabajo, interactividad, conectividad, motivación, desarrollo, trabajo colaborativo, ambientes 

digitales, realidad virtual y aumentada. Finalmente, se elaborará una propuesta metodológica 

innovadora, que será llevada a la práctica por los docentes en el desarrollo de sus actividades y 

verificando las respuestas de los estudiantes tratando de mejorar los resultados académicos y de 

motivación en el aula. 

 

Palabras clave: Educomunicación - b-learning - Ciencias Sociales - Mass media - Social media 
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¿RECURSOS INCLUSIVOS? UN ESTUDIO A PARTIR DEL DISEÑO 

UNIVERSAL DE APRENDIZAJE 
 

AUTORAS 

 

Mª Esther Martinez-Figueira, Manuela Raposo-Rivas y Angeles Parrilla  

Universidad de Vigo (España)  

esthermf@uvigo.es, mraposo@uvigo.es y parrilla@uvigo.es  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “A Estrada Inclusiva”, subvencionado por el Plan Nacional de 

Investigación (EDU2011-2928-C03-01). 

 

En este trabajo presentamos un proceso de investigación participativa en el que un colegio 

público de educación Infantil y Primaria ubicado en A Estrada (Pontevedra, España), analizó y 

repensó su visión sobre los recursos tecnológicos que emplean, con el fin de valorarlos de acuerdo 

al Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y así dar un paso más en pro de una verdadera inclusión 

educativa.  
 

Según el Center for Applied Special Technology (CAST), el DUA es un conjunto de 

principios para desarrollar el curriculum que proporcionen a todos los estudiantes igualdad de 

oportunidades para aprender (CAST, 2011). En opinión de Alba (2012), es un enfoque que facilita 

un diseño curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, objetivos, métodos, materiales y 

evaluaciones formulados partiendo de la diversidad, que permitan aprender y participar a todos, no 

desde la simplificación o la homogeneización a través de un modelo único para todos, “talla única”, 

sino por la utilización de un enfoque flexible que permita la participación, la implicación y el 

aprendizaje desde las necesidades y capacidades individuales.   
 

El proyecto “A Estrada Inclusiva” en el que se enmarca este trabajo, asume una dinámica de 

trabajo basada en la participación para promover y analizar los procesos de cambio desde dentro. 

Uno de ellos, fue su preocupación por la evaluación y diseño de recursos tecnológicos que 

respondan a una educación más inclusiva. 
 

Con una estrategia metodológica asentada en la dinámica de las llamadas comunidades de 

indagación (Wenger, 1998), los participantes abordan el análisis y estudio de los recursos TIC 

elaborados utilizando la guía del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Fue un proceso 

ideado y gestado desde el propio centro educativo a través de un Grupo de Trabajo, preocupado por 

identificar las posibilidades de las TIC para la inclusión educativa. Se utilizan, en este caso, como 

instrumentos de recogida de datos el registro de actas y notas de campo de las distintas sesiones y 

reuniones. 
 

Tras analizar las opciones de las TIC para la inclusión (Martínez-Figueira, 2013), se revisan 

los recursos tecnológicos diseñados y se reflexiona sobre los mecanismos que se pueden poner en 

marcha, incluyendo una revisión en el diseño de nuevas actividades. La experiencia de 

investigación y formación nos ha servido para: 

1. Reflexionar sobre la práctica y ser consciente de los valores transmitidos en los recursos 

didácticos utilizados. 

2. Dar a conocer a la comunidad educativa las reflexiones e ideas conjuntas sobre cómo 

mejorar los recursos elaborados y sobre los posibles errores asociados a ellos. 

3. Establecer lazos y nexos entre centros que han abordado, a partir de esta experiencia, la 

planificación, diseño y desarrollo conjunto de recursos. 

 

Palabras clave: Diseño Universal Aprendizaje - Recursos educativos - Inclusión - Investigación 

participativa 
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El USO DE REMIND COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN 

ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS 
 

AUTORES 

 

Josep Martínez-Polo, Marián Navarro-Beltrá y Jesús Martínez-Sánchez 

Universidad Católica de Murcia (España) 

jmmartinez@ucam.edu, mnavarro2@ucam.edu y jmsanchez@ucam.edu  

 

El teléfono móvil es una parte central en la vida de un número considerable de estudiantes. 

Utilizar el smartphone con fines académicos podría ser un complemento a la formación y ayudar a 

mejorar la comunicación existente entre profesores y alumnos. Remind es una aplicación (iOS, 

Android) que ayuda a los profesores a conectarse instantáneamente con los estudiantes y que a 

diferencia de otras apps, como WhatsApp, no permite ver el número de teléfono del resto de 

usuarios. Por tanto, resulta relevante analizar la opinión y la percepción de los estudiantes hacia esta 

aplicación.  

 

El objetivo de esta investigación es analizar la percepción de los estudiantes sobre el uso del 

smartphone con fines académicos, examinar el uso que hacen de las nuevas tecnologías y ver si es 

posible conectar mejor a docentes y estudiantes a través de Remind.  

 

Para ello recurrimos a la técnica de los cuestionarios. Al tratarse de un estudio piloto 

seleccionamos una muestra de conveniencia. Específicamente, la población a analizar estuvo 

formada por la totalidad de las personas matriculadas en estudios relacionados con el ámbito de la 

comunicación (grado y ciclo superior de formación profesional) impartidos en la Universidad 

Católica de Murcia (UCAM) en el curso académico 2015-2016. Finalmente, participaron 92 

estudiantes (47,8% mujeres y 52,2% hombres). Para esta investigación se elaboraron dos 

cuestionarios. Los participantes, una vez cumplimentado el primero, debían instalarse Remind. A 

partir de ese momento, y durante un mes aproximadamente, alumnos y profesores mantuvieron el 

contacto a través de esta herramienta. Tras la finalización de este periodo, los estudiantes 

cumplimentaron el segundo cuestionario. Para poder analizar la información recolectada utilizamos 

el programa SPSS.  

 

Los principales resultados muestran que casi la totalidad de los participantes poseen un 

smartphone con WhatsApp. Más de la mitad se instalaron Remind. El principal motivo alegado para 

no instalarla fue por problemas con su móvil. En general, los alumnos que sí se instalaron Remind, 

consideran que es útil para su vida académica, califican su experiencia como positiva y les gustaría 

poder seguir utilizándola. Pese a no poder establecer una relación causal, tras usar Remind se 

incrementa de manera estadísticamente significativa el porcentaje de alumnos que considera que 

utilizar el smartphone con fines académicos aumenta su rendimiento escolar. En este sentido, 

también crece de manera relevante el porcentaje de estudiantes que piensan que usar el smartphone 

con fines académicos no disminuye su atención y el de alumnos a los que les gustaría usar el móvil 

con este propósito. Las conclusiones del presente trabajo pondrían de manifiesto que los alumnos 

consideran útil utilizar Remind para mantener el contacto con el profesor.  

 

Palabras clave: Smartphone - Remind – Comunicación - Aprendizaje - Redes sociales 

1029

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:jmmartinez@ucam.edu
mailto:mnavarro2@ucam.edu


EL MITO DEL SOFTWARE PROFESIONAL. DOCENCIA EN 

COMUNICACIÓN MEDIANTE SOFTWARE LIBRE Y GOOGLE APPS 
 

AUTOR 

 

Pedro J. Millán Barroso 

Universidad de Extremadura (España) 

pjmilbar@unex.es 

 

Sabido es que la presencia de las Tecnologías de la Información y a Comunicación (TIC) en 

las aulas de las diversas etapas formativas es creciente en el marco europeo, con un importante 

aumento durante la última década. En el caso de las titulaciones universitarias, dicho aumento 

obedece en gran parte al incremento de la carga práctica en las materias de los grados con respecto a 

planes de estudios anteriores. Ello ha requerido importantes inversiones económicas para que los 

centros actualicen sus instalaciones y equipamientos a las nuevas exigencias, pero también, 

lógicamente, ha implicado un gran esfuerzo por parte de los docentes para adaptar sus metodologías 

y recursos didácticos a un paradigma tecnológico en constante evolución. 

 

Sin embargo, en un contexto sociopolítico marcado por una crisis económica que afecta 

sobremanera a las enseñanzas públicas, vienen surgiendo en el entorno académico serios debates 

sobre la pertinencia de utilizar determinadas aplicaciones informáticas para la formación de los 

estudiantes. En el ámbito de la Comunicación, se deben adquirir periódicamente las costosas 

licencias de software específico para audio, vídeo, fotografía, diseño gráfico... lo que también afecta 

al ámbito particular de los propios estudiantes y docentes porque necesitamos esas mismas 

herramientas para nuestros equipos personales.  
 

Apple, Microsoft, Adobe, Autodesk... son archiconocidas compañías desarrolladoras de 

software con implantación mundial, pero sus aplicaciones no son en absoluto las únicas que 

permiten obtener resultados profesionales aunque a veces lo sugieran con la expresión “Pro”.  De 

hecho, han logrado han logrado divulgar un “mito del software profesional”.  
 

Para el desarrollo de las diversas asignaturas que imparto vengo exigiendo desde hace varios 

años el uso de software libre, pues nos permite disponer de todas las aplicaciones necesarias sin 

coste para el centro ni para los usuarios particulares (estudiantes y docentes) y con absoluta 

fiabilidad en múltiples sistemas operativos. Sin embargo, suelo verme obligado a convencer a mis 

estudiantes sobre la potencia de aplicaciones libres como Darktable, Gimp, Blender, Audacity, 

Inkscape... porque no las conocen, porque sus interfaces suelen resultar menos atractivas que las del 

software más renombrado y, sobre todo, porque no las consideran “profesionales” al estar poco 

implantadas en entornos laborales cercanos.  
 

Pese a ello, enseñar con software libre ofrece una flexibilidad que se verá acentuada por 

entornos colaborativos online, como las consabidas plataformas de teleformación y, en mi caso, 

Google Apps, que permite trabajar en equipo sin necesidad de estar reunidos en el aula y compartir 

con el profesor y con los demás grupos de trabajo tanto las dudas como los progresos y los 

resultados finales, algo que estimula la autoevaluación y la coevaluación. Todo ello sin coste. 

 

En mi intervención desarrollaré los asuntos recién planteados y abordaré con mayor detalle las 

aplicaciones open source y en la nube que empleo, aportando algunos ejemplos notables de sus 

posibilidades. 

 

Palabras clave: TIC en el aula - Docencia en Comunicación - Software libre - Google Apps - Mito 

del software profesional 
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EDUCACIÓN EXPANDIDA EN LA CLASE DE INGLÉS AVANZADO, 

INSPIRADA EN CLIL Y EL USO DE LAS TIC  
 

AUTORA 

 

Consuelo Montes Granado 

Universidad de Salamanca (España) 

cmg@usal.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación y Mejora Docente de la Universidad de 

Salamanca, España (Ref. ID2015/0073). 

 

Esta investigación tiene su génesis en un diseño de Innovación Docente inspirado en la 

filosofía CLIL para el aprendizaje del Inglés y el uso de las TIC. Este diseño se enmarca dentro del 

protoparadigma de la Educación Expandida, que pone de manifiesto la trascendencia del 

aprendizaje informal y no formal para el aprendizaje formal que tiene lugar en las instituciones 

educativas. La filosofía pedagógica que subyace es el enfoque CLIL para aprender inglés, que se 

interpreta de una manera más libre, ya que aquí no conecta con contenidos curriculares, sino con la 

temática elegida para este proyecto de Educación Expandida: contenidos del ámbito de la ecología. 

Se marcó a los alumnos que efectuaran sus exploraciones siguiendo la dinámica de un aprendizaje 

no formal, es decir no guiado por el profesor. Se les indicó que habrían de seguir la técnica del 

aprendizaje colaborativo, organizándose en grupos de trabajo fuera del aula. Asimismo, se les instó 

a hacer uso de las TIC para el acceso y la exploración libre de los contenidos. Este proceso 

culminaba en la presentación oral en el aula, cada grupo a través de un portavoz.  

 

Los objetivos que se perseguían no sólo se refieren a sensibilizar su concienciación ecológica. 

La meta última sintoniza con los principios de este nuevo paradigma de la Educación Expandida: 

ubicar a los alumnos en su propia exploración, colaborativa en este diseño, como mecanismo de 

aprendizaje no facilitado por el profesor ni hecho en el aula, sino en su tiempo y espacio (aunque 

luego se presentara a toda la clase de forma oral), guiados por su personal curiosidad y cognición. 

Para detectar el impacto en ellos, se procedió a usar una metodología cualitativa basada en sus 

reflexiones posteriores, en las que se detectó un grado elevado de variabilidad personal en el efecto 

conseguido.  

 

Como conclusión se presenta la relevancia de ampliar el concepto de Aprendizaje de modo 

que sea inclusivo de estos nuevos estilos, que conllevan admitir la libertad del alumno tanto en sus 

exploraciones de contenido como en el grado de su implicación. Estos aprendizajes no formales se 

complementan en la asignatura de inglés avanzado con otros más pautados por el profesor y en esta 

sinergia se postula el avance de las destrezas comunicativas de los alumnos.  

 

Palabras clave: Educación expandida - CLIL - Uso de las TIC - Aprendizaje colaborativo en Inglés 

Avanzado - Concienciación ecológica 
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REALIDAD AUMENTADA Y REALIDAD VIRTUAL PARA LA 

FORMACIÓN EN EL GRADO DE HISTORIA DEL ARTE 
  

AUTORES 
  

Noelia Margarita Moreno Martínez y Juan José Leiva Olivencia 

Universidad de Málaga (España) 

nmarg@uma.es  y juanleiva@uma.es 

  

En la actualidad en el ámbito educativo cada vez están teniendo más auge tecnologías 

emergentes como la realidad aumentada y la realidad virtual, las cuales suponen una estrategia 

metodológica innovadora con un gran potencial didáctico y formativo. Estas herramientas 

informáticas hacen posible la creación de escenarios de aprendizaje interactivos, dinámicos, 

atractivos y enriquecidos. Por un lado, la realidad aumentada ofrece un entorno mixto y amplificado 

para la formación donde se combinan el contexto real con elementos virtuales y tridimensionales 

que complementan la información de dicho espacio físico. Y por otro lado, la realidad virtual nos 

permite sumergir al alumnado en diversos entornos de simulación de la realidad para generar 

sensaciones, percepciones y aprendizajes acerca de objetos, personajes, animales, acontecimientos, 

etc relacionados con una amplia variedad de áreas de conocimiento. 

 

En el presente capítulo presentaremos una serie de aplicaciones, dispositivos y complementos 

para implementar la realidad aumentada y la realidad virtual  justificando su función pedagógica y 

didáctica para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de contenidos abordados en las 

diferentes materias del grado de historia del arte. Estos recursos electrónicos poseen un carácter 

complementario y reforzador del resto de materiales empleados en clase, permitiendo al alumnado 

la visualización y análisis en tres dimensiones, así como la interacción, experiencias de inmersión y 

manipulación virtual de los elementos de estudio, lo cual facilita la accesibilidad a objetos que en su 

versión real no estarían disponibles y la economía en función del espacio y los costes que implica 

tener dichos objetos reales en el aula. 

  

Palabras clave: Realidad Aumentada - Realidad Virtual - Innovación Educativa - Enseñanza 

Superior - TIC aplicadas a la Historia del Arte 

1032

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:nmarg@uma.es
mailto:juanleiva@uma.es


AULAS TIC PARA PERSONAS MAYORES CON MeTaEducArte 
 

AUTORES 

 

Cristina Moreno Pabón y José Dulac Ibergallartu 

Universidad Autónoma de Madrid (España) y Pluma y Arroba de Madrid (España) 

cristina.moreno@uam.es y jose@dulac.es  
 

Esta investigación se enmarca dentro del macro proyecto Aula Adaptativa, se unen aquí dos de sus proyectos, 

Mayores y TIC y Educación artística y TIC. En dichos proyectos colaboran la UNED, la UAM, Pluma y Arroba y en 

grupo de investigación GICE. 

 

El objetivo de la investigación es acercar las nuevas tecnologías a las personas mayores, 

integrándolos en la sociedad tecnológica, en la que viven sus hijos y nietos. Bajo los criterios de 

facilidad, amigabilidad y eficacia (bases de nuestra investigación Aula Adaptativa) elegimos 

trabajar con las siguientes herramientas y recursos: pizarra digital, tabletas, internet, robótica y 

realidad virtual. 

 

Este proyecto colaborativo, se inicia con una muestra de 24 ancianos de la residencia 

Bellavista (Orpea) de Madrid, en noviembre de 2015 

 

Las TIC se presentan, en talleres teórico-prácticos en los que se crea un ambiente jovial y de 

compañerismo, aplicando la metodología MeTaEducaArte (Método para Talleres de Educación 

desde el Arte), de la profesora Cristina Moreno. MeTaEducArte, en sus objetivos, hace especial 

incidencia en la educación integral holística del alumno, sea cual sea su edad; incluye una 

pedagogía crítica fomentando valores en justicia social, como la inclusión social. 

 

Desde la motivación y el autoaprendizaje, se han realizado un total de 3 talleres y siete 

sesiones totalizando 14 horas de trabajo práctico en la que denominamos aula de mayores. La 

recogida de datos se ha realizado dentro de cada taller y sesión. La investigación es 

mayoritariamente cualitativa, triangulada; apoyada en grabación de vídeos de las sesiones y 

entrevistas personales realizadas a los ancianos y su psicóloga.  

 

La validación de datos y obtención de resultados, se ha coordinado con los servicios de 

atención psicológica de la residencia. La valoración ha sido muy positiva, se observa un incremento 

de la autoestima y motivación en los ancianos.  

 

Se han cumpliéndose todos los objetivos que se planteaban en este trabajo, tanto en la 

metodología del taller con MeTaEducArte, como en el acercamiento de las TiC a las personas 

mayores. Se han divertido mientras aprendían, creando un ambiente de compañerismo.  

 

Se destaca la necesidad de ampliar el proyecto e impulsar un mayor acercamiento de las TIC a 

las personas mayores. Se plantea llevar el proyecto a otras residencias. Igualmente es necesario un 

seguimiento de lo aprendido, crear una rutina de aprendizaje con las TIC en la residencia. Para ello 

la residencia propone una inversión económica, continuando así con la investigación.  

 

Palabras clave: Tecnología Educativa - Justicia Social - TIC y Mayores - Pizarra Digital - 

MeTaEducaArte 
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NUEVOS RECURSOS DIGITALES Y EDUCATIVOS DEL MUSEO 

NACIONAL DEL PRADO 
 

AUTORA  

 

Rosario Naranjo López 

Universidad Autónoma de Madrid (Madrid) 

rosario.naranjo@uam.es 

 

En diciembre del año pasado se renovó la página web del Museo Nacional del Prado. Se ha 

creado una página innovadora con muchos recursos educativos. Esta página ofrece al visitante la 

posibilidad de ver y estudiar más de diez mil obras de arte, de unos mil ochocientos artistas, de la 

colección del museo de una forma más interactiva y personal.  

 

Lo más novedoso es que se trata de una web semántica con un buscador facetado que permite 

realizar búsquedas personales adecuadas a cualquier tipo de interés: autores, técnicas, soportes, 

personajes, lugares etc. 

 

La página se estructura en seis canales. Desde el punto de vista educativo los canales más 

interesantes son: “Aprende” que está dedicado a la labor educativa y de formación y el canal “Mi 

prado”, dedicado a los más jóvenes con la intención de que estos visiten el museo.  

 

El principal objetivo de esta investigación es hacer un estudio pormenorizado de la página del 

Museo y sus novedades y de las nuevas aportaciones que pone a disposición de sus visitantes. 

 

Es muy importante que los museos se actualicen a las necesidades de una sociedad en 

continuo cambio y que utilicen todos los recursos que encuentren a su alcance para difundir sus 

obras y colaborar en la educación de los ciudadanos. 

 

Palabras clave: Nuevas tecnologías - Educación - Recursos digitales - Museo - Difusión 
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TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO: REVISIÓN TEÓRICA Y 

PAUTAS METODOLÓGICAS DE INTERVENCIÓN EN EL AULA DEL 

SIGLO XXI 
 

AUTOR  

 

José Palazón-Herrera 

Universidad de Murcia (España) 

jpalazonherrera@um.es  

 

Introducción. El aprendizaje cooperativo, o lo que es lo mismo, el trabajo en grupo para 

conseguir objetivos comunes de manera que un miembro del grupo alcanza su objetivo sólo si los 

otros miembros del grupo también lo alcanzan, se está convirtiendo en los últimos años en una 

metodología muy a tener en cuenta en las aulas por los beneficios demostrados que aporta. Ya en 

sus comienzos por la década de los ochenta, dos meta-análisis llevados a cabo por la Universidad de 

Minnesota demostraron de forma concluyente la superioridad del aprendizaje cooperativo sobre el 

competitivo e individualista. En las últimas décadas, el interés por el aprendizaje cooperativo ha ido 

creciendo exponencialmente ya que contribuye a mejorar la habilidad de los estudiantes para 

trabajar con otros, incluyendo a personas de diferentes etnias, culturas y condiciones económicas. 

De la misma manera, las nuevas tecnologías basadas en herramientas colaborativas están facilitando 

el desarrollo de nuevos escenarios educativos basados en el aprendizaje cooperativo, aspecto muy a 

tener en cuenta con el alumnado del siglo XXI. 

 

Objetivos. Los dos objetivos de este trabajo son: a) proporcionar al profesorado interesado en 

el aprendizaje cooperativo un marco teórico apropiado y actualizado que le permita comprender los 

pilares de esta metodología; y b) ofrecer pautas metodológicas a dicho profesorado de manera que 

adquiera las nociones básicas sobre las técnica más habituales del aprendizaje cooperativo para su 

aplicación en el aula.  

 

Propuesta metodológica. Este trabajo se estructura en dos partes claramente diferenciadas. 

La primera de ellas expone de forma detallada los principios del aprendizaje cooperativo, 

ofreciendo información sobre estudios de referencia como los de Johnson y Johnson (1987,1989, 

1994), por citar sólo algunos de ellos, hasta los estudios más actuales en esta materia (Garfield, 

2013; Nunnery & Chappel, & Arnold, 2013; Slavin, 2011), los cuales ponen de manifiesto la 

necesidad de fomentar la utilización del aprendizaje cooperativo con el alumnado actual. La 

segunda parte del trabajo desarrolla pautas metodológicas para el profesorado que van desde la 

conformación de grupos de trabajo, pasando por los protocolos de actuación grupal y los nuevos 

roles que el profesorado debe asumir en este tipo de dinámicas o metodologías.   

 

Conclusiones. Las técnicas de aprendizaje cooperativo vienen demostrando en las últimas 

décadas un enorme potencial para contribuir a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, 

sus habilidades para el trabajo en grupo y el desarrollo de proyectos, la mejora de sus habilidades 

sociales y de comunicación, de inclusión étnica y socio-económica, e incluso evidentes mejoras en 

las dinámicas de trabajo con grupos disruptivos, aspectos todos ellos esenciales a potenciar en las 

aulas del siglo XXI. 
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USO DE SECUENCIADORES MULTIPISTA PARA EL FOMENTO DE LA 

CREATIVIDAD MUSICAL: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA 

EL PROFESORADO DE MÚSICA 
 

AUTOR  
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Universidad de Murcia (España) 

jpalazonherrera@um.es  

 

Introducción. Un secuenciador multipista es un programa que permite grabar y editar varias 

pistas de sonido de modo semejante a como se lleva a cabo en un estudio de grabación. De hecho, 

en los estudios de grabación profesionales se utiliza software de secuenciación musical para la 

mayor parte de procesos implicados en la grabación y edición de sonido. Aunque las opciones más 

extendidas de secuenciadores musicales provienen del software musical, en la actualidad existen 

herramientas online para la secuenciación musical con una gama de posibilidades creativas muy 

cercanas a las que ofrece habitualmente un software dedicado. Por sus posibilidades y el costo cero 

de algunas herramientas online, en este trabajo se ofrecen pautas metodológicas que sirvan de guía a 

aquellos profesores que, por creer que el uso de un secuenciador es algo complejo, quieran llevar a 

cabo proyectos musicales que sirvan para el desarrollo de la creatividad y de competencias que son 

fundamentales en el ámbito musical de cualquier nivel educativo. 

 

Objetivos. El principal objetivo de este trabajo es ofrecer pautas metodológicas al 

profesorado de música para su desenvolvimiento con un secuenciador multipista. Dentro de estas 

pautas se tendrá en cuenta tanto el conocimiento de la herramienta a utilizar como sus posibilidades 

didácticas, con vistas a poder implementar proyectos musicales en el aula que aúnen música y 

tecnología.  

 

Propuesta metodológica. Este trabajo parte, en primer lugar, de ofrecer al profesorado de 

música información sobre los aspectos básicos del funcionamiento de un secuenciador multipista: 

creación de canales, selección de sonidos, trabajo con loops, archivos MIDI, cómo grabar audio, 

automatizaciones, etc. Una vez conocidas las funciones básicas del manejo de un secuenciador 

multipista online, es importante que el profesorado conozca algunas posibilidades creativas que un 

secuenciador puede ofrecer a nivel musical: poner en práctica conocimientos básicos de 

composición, mejorar el lenguaje musical o diseñar recursos innovadores que sólo un secuenciador 

permite, como es la creación de bases musicales para que el alumno disponga de playback para 

determinadas prácticas musicales, entre otras muchas posibilidades musicales.  

 

Conclusiones. Un secuenciador musical, a pesar de ser una tecnología musical con muchas 

posibilidades, es muy poco utilizado en el aula de música por parte de los profesores, por lo que es 

fundamental su manejo tanto por parte del profesorado como del alumnado del siglo XXI. Por ello, 

creemos que esta propuesta ofrece información clara y bien fundamentada tanto a nivel musical 

como tecnológica para que el profesorado se anime a utilizar este tipo de herramientas para su 

práctica musical diaria y para el diseño de materiales innovadores para la enseñanza musical. 
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LA ESTRATEGIA DOCENTE EN GRUPOS HETEROGÉNEOS. DATA 

MINING PARA PREDECIR EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN 

FUNCIÓN DE SU EXPERIENCIA LABORAL 
 

AUTORES 
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La estrategia para abordar la docencia de un grupo de alumnos es distinta en función de la 

asignatura y la experiencia del docente. Pero también un grupo heterogéneo, donde se mezclan 

alumnos de diversas nacionalidades, idiomas, culturas y edades puede ser gestionado correctamente 

mediante el conocimiento previo de sus perfiles y el estudio de sus patrones de comportamiento. La 

tecnología de Data-Mining puede auxiliar a los profesores de universidad en la tarea de construir 

modelos predictivos para valorar los grupos más diversos y adoptar la mejor estrategia docente 

(Romero y Baker, 2014). De esta manera las TIC aplicadas a la educación no solo son una 

herramienta útil de aprendizaje. Correctamente usadas pueden ser también una fuente de 

información valiosa para mejorar el rendimiento de los grupos y de los propios profesores (Kator, 

2012).  

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación analiza los datos de 394 alumnos que han cursado la misma asignatura, 

impartida en inglés y en español, con la misma metodología. Cada estudiante tiene un perfil y 

currículum distinto según edad y trayectoria profesional, idioma y nacionalidad. Los datos se han 

analizado con algoritmos disponibles en el programa Weka. Resultó que los estudiantes con una 

trayectoria profesional previa demuestran mejor rendimiento académico, sin importar su nivel de 

conocimiento del idioma. La lengua usada en clase es, por tanto, una variable inocua que no 

representa una barrera para el aprendizaje de estos alumnos.  

 

No obstante, conviene tener presente que aquéllos discentes que afirman no haber 

desempeñado nunca un puesto de trabajo necesitan una estrategia docente más explicativa, con 

recursos didácticos enriquecidos; estos estudiantes necesitan significativamente más tiempo para 

resolver sus tareas, y también hacen un mayor uso de los sistemas de evaluación suplementarios 

para alcanzar notas finales similares a sus compañeros con experiencia laboral.  

 

Por otra parte, los alumnos en cuyo currículum aparece haber disfrutado de un Gap Year 

previo a sus estudios universitarios manifiestan mejores calificaciones en las pruebas de evaluación 

que requieren un esfuerzo de adaptación y el uso de la lógica -y no solamente capacidad 

memorística-. Este estudio es consistente con la literatura previa, pero se limita a una asignatura de 

ciencias sociales con gran presencia de alumnos del programa Erasmus.  

 

Una línea futura de investigación será verificar si los grupos heterogéneos por otros motivos 

(raza, edad) se comportan de manera similar. Las aplicaciones de este estudio son varias: permite la 

elección de la mejor herramienta de evaluación en función del perfil, y facilita la asignación 

eficiente de alumnos a los grupos de docencia en función de su desempeño esperado. También 

ayuda al diseño de la docencia en asignaturas usando lenguas no maternas para algunos grupos de 

alumnos sin perjudicar o beneficiar a los otros grupos.  
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GENERACIÓN MILLENNIAL Y  COMPRENSIÓN LECTORA DE ÍTEMS 
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AUTORAS 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto I+D+I “Semántica latino-románica: unidades de significado 

procedimental. Diferencias conservadoras e innovadoras del latín al español y afinidades con otras lenguas " 

(referencia FFI2012-34826. Ministerio Competitividad)  

 

Se presenta una aplicación a la comprensión lectora de ítems informáticos en blogs, mediante 

muestras definicionales en informantes de Enseñanza Primaria y Secundaria, usuarios muy 

familiarizados con las nuevas tecnologías, integrantes de la primera generación eminentemente 

digital o generación millennial. El corpus con el que se ha elaborado el estudio procede de muestras 

realizadas en las aulas de Enseñanza Primaria (EP) y del primer ciclo de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria (ESO), con textos de ciberléxico procedentes de blogs. A los alumnos se les hizo copiar 

un texto leído por el profesor y a continuación se les señalaron unas determinadas expresiones o 

ítems de ese mismo texto que debían definir o aclarar su significado, conceptual y procedimental, 

sin ninguna pauta sobre la forma de ejecutar la tarea encomendada, con vistas a observar, de forma 

espontánea, la competencia léxica de esta franja de alumnado en dicha temática, puesto que los 

informantes en las muestras recogidas no tuvieron acceso al uso de ninguno de los diccionarios con 

los que también se ha trabajado en la investigación. 

 

El ejercicio ofreció al alumnado el apoyo del contexto de la palabra o expresión que ha de ser 

definida y que en ocasiones le ayudó a deducir un significado aproximado, si no literal, de los 

distintos ítems. Esto entra en relación con un aspecto propio de la comunicación humana y más 

concretamente con el proceso de descodificación que ha llevado al receptor a realizar determinadas 

inferencias sobre la información dada. A su vez, permite ver el grado de comprensión del texto que 

poseen los informantes y si estas definiciones son parciales o completas, si difieren o no de las de 

los diccionarios de uso escolar o académico, o por el contrario, convergen con las de ellos, a través 

de los distintos mecanismos de equivalencia semántica empleados en un doble recorrido de centro a 

periferia y viceversa. 

 

Palabras Clave: Comprensión lectora – Blog – Ítems informáticos – Generación  millennial – 
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AUTORES 
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La utilización de elementos audiovisuales como recurso educativo es una realidad a día de 

hoy apoyada por el avance de las nuevas tecnologías, el uso de dispositivos móviles y la posibilidad 

de contar en el aula con elementos multimedia que facilitan el empleo de nuevos recursos y 

potencialidades. 

 

Dentro de los recursos más utilizados se encuentran los vídeos educativos, elementos que, por 

su facilidad de uso y alta aplicación, facilitan y complementan la tarea docente en aula, llegando 

incluso en muchas ocasiones a ser el elemento usado para realizar la propia formación.   

 

En el presente trabajo se analiza la investigación conjunta realizada por la Universidad 

Politécnica de Cartagena (UPCT), la Universidad de Almería (UAL) y la Universidad San 

Francisco Xavier de Chuquisaca en Sucre (Bolivia). El punto de partida consistió en la definición de 

unas líneas de actuación conjuntas con el fin de definir una metodología de trabajo que permitiera 

posteriormente definir las características comunes y específicas de la aplicación del vídeo como 

recurso docente en las diferentes áreas de conocimiento que han participado (ingeniería civil y 

fisioterapia), destacando las características específicas de cada una y aquellas que pueden 

considerarse comunes e independientes del tipo de estudios donde se emplean. 

 

Para la obtención de conclusiones, se utilizaron dos herramientas. Por un lado, encuestas 

propuestas al alumnado, tanto al comienzo de curso como al final con el fin de conocer la 

importancia que le dan a esta herramienta en su formación, así como posibles sugerencias de mejora 

con el fin de que sean ellos mismos, los usuarios, los que detecten los elementos positivos y los 

mejorables de la experiencia. En segundo lugar, para obtener datos reales y cuantificables del 

empleo de los vídeos se utilizó una herramienta como Google Analytics, que permite medir el 

acceso de los usuarios a los diferentes vídeos, caracterizando tanto la cantidad de descargas como la 

distribución temporal de las mismas. Esto permitió redefinir el programa de vídeos, comprobando 

cuales han sido los más empleados por los alumnos en su proceso formativo.  

 

Los resultados obtenidos de esta evaluación permiten definir las líneas comunes y específicas, 

según la rama del conocimiento correspondiente, que ayuden a aprovechar las múltiples 

posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen en el desarrollo de nuevos espacios educativos, 

acordes con los usos y tendencias del mundo actual.  
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SINERGIA COMO METODOLOGÍA DOCENTE ENTRE DISTINTAS 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
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La educación superior es abordada por el debate científico desde el siglo XVI, una literatura 

que en sí subraya su permisible papel como argumento de intervención en docencia. Al mismo 

tiempo, es popular el aislamiento universitario entre áreas de conocimiento, es decir, la ausencia 

frecuente de entendimiento intrauniversitario e interdepartamental. Superar esta coyuntura conlleva 

enfatizar la cohesión ineludible entre los discursos y disciplinas heterogéneas. Este documento 

defiende una división flexible del trabajo basada en la colaboración y la coordinación, orientada a la 

resolución de problemas y respuestas de calidad otorgadas por equipos multidisciplinares (Denton, 

1997; Geschwind y Melin, 2015). Después de todo, en educación es más importante la calidad que 

la cantidad (Morin, 1999). 

 

Este planteamiento proyecta la coexistencia científica como recurso didáctico, pues permite el 

desarrollo de la interdisciplinariedad y el pensamiento creativo, la intertextualidad y las estrategias 

metacognitivas (López-Peláez, 2014). Asimismo, adelanta el debate sobre papel del docente con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) así como el trazado de futuras líneas de 

investigación más ambiciosas. Se trata de aprovechar las posibilidades de las TIC como canal para 

impactar y acrecentar el desarrollo integral de los estudiantes (Clares et al., 2016). La labor del 

docente debe ser la de enseñar a pensar al alumnado, y en la que la educación del siglo XXI, tiene el 

activo en la pluralidad metodológica y el pasivo en la metodología tradicional de la clase magistral 

(López-Peláez, 2014).  

 

En este sentido, promover el aprendizaje crítico del alumnado parte de la actualización de 

contenidos y medios, a las destrezas sociales y emocionales. Las estrategias docentes han de pasar 

por empatizar con el alumnado y disponer de destrezas técnicas sobre nuevas tecnologías para 

alcanzar el desarrollo de sus aptitudes. Es oportuno añadir que el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) asiste a los cambios en las metodologías docentes provocando que haya una 

transformación de roles: el docente debe diseñar situaciones y escenarios para el aprendizaje, 

mientras que el alumno debe ser actor principal de su aprendizaje (Almenara et al., 2006). 

 

Este trabajo tiene como objetivo exponer una serie de demostraciones empíricas en tres áreas 

de conocimiento disímiles y cómo estas son conexas en la potencialidad de su aplicación en la 

innovación docente. Mediante la implantación de una serie de recursos tecnológicos (TIC) como 

apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se recogen algunas averiguaciones académicas desde 

la perspectiva docente y del alumnado, ya que las herramientas digitales tienen repercusión 

transfronteriza. Estas constituyen recursos adaptables a diversos ámbitos, transcendiendo el 

académico, lo cual incide directamente en la adquisición de competencias. En ello se ilustra la 

tecnología educativa, pues los instrumentos reales alzan la mejora sostenible de la educación 

(López-Yáñez y Sánchez-Moreno, 2013). 
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LA ALGORITMIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS. 

ECOLOGÍA MEDIÁTICA DE INTERNET 
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En los últimos años, el principio de modelación y en especial la modelación cibernética de los 

procesos de aprendizaje está sumado al debate teórico que aborda la interacción entre el hombre y 

tecnología. A la teoría de sistemas, y la teoría de la información se suma ahora la teoría de 

algoritmos que sin duda es la base de la intermediación tecnológica informacional.  

 

 Como explica Piscitelli (2015), los algoritmos son “titanes omnipresentes” en nuestras vidas 

digitalmente mediatizadas, redirigen y resignan nuestros sistemas cognitivos. Las informaciones 

devueltas por el buscador se convierten en los referentes que asociamos a las palabras que 

combinamos en nuestras consultas de búsqueda. Se trata de un proceso que como indica Scolari 

(2001) está lejos de ser “transparente”.  En estudios recientes (Piñeiro 2013), hemos comprobado 

que la mayor parte de las interacciones que los alumnos tienen en internet desde centros educativos 

responden a búsquedas de información mediadas por el algoritmo del buscador mayoritario Google  

y se constata que muy pocas consultas dirigen a los usuarios hasta recursos que puedan ser 

catalogados por su finalidad como educativos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación tiene como objeto indagar en la ecología de Internet y desvelar como los 

algoritmos de búsqueda orientan y redirigen las navegaciones de los estudiantes. Reconociendo las 

características no educativas del medio y su naturaleza mercantil, aportar evidencias de la influencia 

de la mercadotecnia en los resultados de búsqueda y en las navegaciones de las búsquedas 

educativas. Orientar medidas capaces de mejorar la usabilidad educativa de internet mediante la 

adaptación de los contenidos educativos a la realidad del medio y el manejo del buscador de Google 

e Internet. 
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INNOVACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA CON APOYO DE TIC: EL 

CASO DE APLICACIÓN SOCRATIVE 
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Este trabajo se realiza en el marco del proyecto de Innovación Docente Aprendizaje-Servicio de la Universidad 

de Zaragoza. 

 

El avance creciente y el uso generalizado de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en todos los ámbitos de la sociedad hace necesaria su incorporación en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje a todos los niveles educativos, incluyendo la docencia 

universitaria que es el campo donde nos movemos. Todos los agentes involucrados en estos 

procesos, empezando por los profesores universitarios, deben investigar el buen uso de las 

herramientas TIC en su docencia para que puedan incorporarse tanto en el aula como fuera de ella, 

favoreciendo un aprendizaje significativo que a su vez se transforme en conocimiento 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este trabajo tiene como objetivo presentar las ventajas docentes de la aplicación Socrative 

para evaluar contenidos a los alumnos a través de soportes digitales (móviles, tabletas, portátiles) en 

tiempo real. Socrative es una aplicación gratuita que permite efectuar diferentes tipos de 

cuestionarios y gestionar los resultados obtenidos de manera sencilla por parte del profesor. La 

utilización de los sistemas de conexión inalámbrica (wifi) permite que su implementación en el aula 

sea fácil, lo que fomenta la participación activa de los estudiantes y su evaluación en tiempo real 

adoptando nuevas formas de aprender.  

 

Palabras clave: Innovación - Docencia universitaria - TIC - Proceso de enseñanza-aprendizaje  
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PERSPECTIVA SOBRE EL PAPEL DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 
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El término material didáctico es una cuestión en la que los especialistas no se ponen de 

acuerdo y sigue teniendo diferentes interpretaciones para definir un mismo concepto. En ocasiones, 

recursos y materiales didácticos son sinónimos; en otras, se utiliza el término recursos para 

englobar diferentes tipos de materiales, medios o herramientas. Una primera diferenciación la 

encontramos en los términos materiales curriculares, materiales didácticos, recursos didácticos, 

medios, y con la entrada de las nuevas tecnologías encontramos un nuevo término muy extendido 

entre los profesores de español: herramientas didácticas o herramientas educativas. 

 

Más allá de la propia definición del concepto, hay tres documentos que se consideran de 

referencia en el ámbito de la Enseñanza del Español como lengua extranjera para definir el papel 

que deben tener los materiales en el aula de español como lengua extranjera. 

 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2002) 

considera a los materiales didácticos como una parte integrante de la interacción entre el profesor y 

el alumno. Además, deben tener un objetivo claro que se apoye en un modelo de enseñanza 

determinado y en los resultados que conlleva su uso.  

 

En segundo lugar, Hopkins (2002) publicó un documento de reflexión fundamental que incita 

a los profesores, autores, editores y a todos los que de alguna manera puedan estar implicados en el 

diseño de materiales curriculares, a reflexionar sobre la importancia, en concreto de los manuales de 

idiomas, para que puedan tomar decisiones acertadas. 

 

Por último, el Instituto Cervantes ha publicado recientemente, un documento que define las 

competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras (2012) que guía al docente 

para que sea capaz de conseguir que el alumno gestione los mejores medios disponibles para su 

aprendizaje. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Kumaradivelu (2012) hace una reflexión interesante en relación al uso de los recursos 

tecnológicos para fines educativos. Para el profesor de la Universidad de San José, lo importante es 

que los profesores sean capaces de aprovechar la información que se genera periódicamente en 

Internet (periódicos online, revistas, blogs, twitters, redes sociales, etc…) ya que todo ellos 

constituyen valiosos recursos en potencia, que pueden ser explotados para el diseño de materiales 

de enseñanza. 

 

El objetivo de la presente comunicación es plantear una perspectiva teórica sobre el papel que 

han tenido los materiales didácticos en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de 

lenguas, concretamente del español. Como señala Guerra (1991), “La reflexión sobre los materiales 

didácticos y su uso es una excelente manera de someter la práctica al análisis sistemático”. 

 

Palabras clave: Materiales didácticos - Español como lengua extranjera (E/LE) - Proceso - 

Enseñanza aprendizaje de lenguas - Profesorado  

1043

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:ppuente.ortega@gmail.com


DISEÑO WEB RESPONSIVO PARA PÁGINAS EDUCATIVAS 
 

AUTORES 

 
Moramay Ramírez H Hernández, Omar Téllez Barrientos y Angelina Díaz Alva 

Universidad Tecnológica de Tecámac (México) 

moramayrh@hotmail.com, omar_tellez76@hotmail.com y angelinadial@yahoo.com.mx 

 

Hoy en día el desarrollo de páginas educativas está creciendo de manera exponencial, es 

común ver que muchas de estas páginas que pertenecen al ambiente web, al mismo tiempo están 

siendo consultadas por los estudiantes desde dispositivos móviles, principalmente en las tablets y 

los smartphones. Es por ello que se requiere que desde el inicio, las páginas web educativas sean 

diseñadas bajo estándares que permitan que la misma aplicación se pueda abrir tanto en web como 

en móviles, sin tener problemas de visualización por las diferencias de tamaño en las pantallas. 

Aunque muchos desarrolladores crean las aplicaciones específicamente para cada plataforma, esto 

resulta muy costoso y se lleva mucho tiempo, debido a que en móviles existen múltiples sistemas 

operativos y hacer aplicaciones nativas tiene muchas implicaciones. 

 

El presente trabajo describe la investigación en curso de cómo aplicar lo que se conoce como 

Diseño web responsivo o RWS por sus siglas en inglés (Responsive Web Design) a las páginas 

educativas, con el objetivo de eficientar el uso de este tipo de aplicaciones en los ámbitos del e-

learning y del m-learning.  

 

Para lo anterior se ha desarrollado un proyecto de investigación que implica profundizar el 

conocimiento sobre la técnica del RWS misma que centraliza la gestión de un sitio web, así como 

las novedosas tecnologías HTML5, CSS3 y PHP5, elaborando también un prototipo que se 

visualiza correctamente en cualquier dispositivo con el que se visite. Posteriormente generar una 

guía fácil para implementar una página o sitio web educativo bajo dichos términos e implícitamente 

cómo readaptar sitios ya implementados con esquemas anteriores.  
 

Palabras clave: Diseño Web Responsivo - Páginas educativas - E-learning - M-learning 
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SISTEMAS DE AUTOEVALUACIÓN APOYADOS POR LAS TT.II.CC. 

COMO ESTRATEGIA DE MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 

AUTOR 

 

Jose M. Rodríguez-Calleja  
Universidad de León (España) 

jm.rcalleja@unileon.es  

 
Esta comunicación ha sido elaborada a partir de actividad del Grupo Innovación Docente iHICASA de la ULe.  

 

Los objetivos de este trabajo fueron: (1) implementar cuestionarios de autoevaluación para 

favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje estimulando la participación en el aula y aumentando 

la interrelación contenido teórico-actividades prácticas y, (2) poner en marcha herramientas de 

autoevaluación de competencias mediante rúbricas descriptivas para mejorar el seguimiento y 

aprovechamiento de las actividades prácticas. 

 

Se diseñaron cuestionarios de autoevaluación del contenido teórico para una asignatura con 

39 alumnos del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León (ULe) 

en el curso 2015-16. Los cuestionarios fueron implementados en la plataforma web de la ULe 

(entorno “moodle”) con las siguientes características: un cuestionario cada 1-3 lecciones, 

voluntarios, online, limitación de tiempo, dos intentos y calificación promedio, respuesta múltiple y 

penalización de incorrectas, y se consideraron superados satisfactoriamente si en ≥90% de éstos se 

alcanzaba una puntuación ≥6 puntos sobre 10. La asistencia al aula durante las clases teóricas fue 

del 66%, ligeramente superior (p>0,05) a la del curso pasado. La realización de los cuestionarios 

fue mayoritaria (87%). Se encuestaron a los alumnos y ninguno los valoró negativamente, 

manifestando (>75%) su satisfacción al favorecer el seguimiento y comprensión de la asignatura. 

Teniendo en cuenta su calificación final global, siete de los 10 estudiantes con mayor puntuación 

habían completado satisfactoriamente los cuestionarios mientras que los seis que no superaron la 

asignatura solo aprobaron uno o ninguno. 

 

Se propició la autoevaluación de las competencias desarrolladas en actividades prácticas por 

el mismo grupo de estudiantes mediante rúbricas que marcaban los logros conseguidos en escalas 

con niveles descriptivos, que se utilizaron también para la evaluación por pares de docentes. Los 

alumnos fueron encuestados y el 80% se manifestó “muy satisfecho” destacando que estas rúbricas 

facilitaban la organización y el desarrollo de la tarea propuesta. La comparación de las 

calificaciones obtenidas por estos alumnos (curso 2015-16), en actividades que empleaban estas 

rúbricas, con las obtenidas en un curso pasado, para las mismas actividades y asignatura, mostró 

una modificación significativa (p<0,05) de su distribución, pasando del dominio absoluto del rango 

7,6-10 puntos (87,5%), sobre un máximo de 10, en el curso precedente a una distribución más 

amplia en el curso 2015-16 (66% rango 5-7,5 puntos; 34% rango 7,6-10 puntos). 

 

En conclusión, (1) la adecuada implementación online de cuestionarios de autoevaluación del 

contenido teórico supuso beneficios a los estudiantes independientemente de su calificación, 

pudiéndose utilizar para la detección temprana de aquéllos que encontrarán mayores dificultades en 

alcanzar los objetivos del aprendizaje y, (2) la evaluación de competencias mediante rúbricas 

descriptivas permitió orientar mejor a los estudiantes (autoevaluación formativa) y mejorar el poder 

discriminante de la calificación docente (por pares). 

 

Palabras clave: Cuestionarios de autoevaluación - Rúbricas descriptivas - Evaluación por 
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VIDEOCONFERENCIAS Y REPOSITORIOS ONLINE EN LA FORMACIÓN 

DE INTÉRPRETES DE CONFERENCIAS: EXPERIENCIAS Y 

PROPUESTAS 
 

AUTORA 

 

María Dolores Rodríguez Melchor 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid (España) 

drm@comillas.edu 

 
El presente texto nace en el marco del grupo de investigación INTRA de la Universidad Pontificia Comillas y 

del trabajo desarrollado en dos proyectos financiados por la Dirección General de Interpretación del Parlamento 

Europeo (EP 10/2014-15 y EP 06/2015-16)   

 

La formación de intérpretes de conferencias ha experimentado una transformación 

tecnológica muy marcada los últimos años gracias a las clases a distancia por videoconferencia y al 

uso de repositorios online como el Speech Repository 2.0. Esta evolución es consecuente con el 

desarrollo tecnológico de esta profesión que impregna cada etapa del desempeño del intérprete, 

desde la preparación hasta la propia prestación interpretativa. Los profesores y alumnos de 

interpretación, cuentan ahora con abundantes recursos y materiales y con la posibilidad de 

interactuar con otros entornos formativos, tanto de manera síncrona como asíncrona. No obstante, 

este modelo de docencia con mediación tecnológica compleja se sigue basando en el concepto 

tradicional de la clase presencial de interpretación ejercicio-feedback.  

 

La formación de expertos, como es el caso de los intérpretes, requiere un enfoque dinámico, 

progresivo y de resolución de problemas (Bereiter y Scardamalia, 1993) que se potencia mediante el 

uso de las nuevas tecnologías. La rápida evolución de las TT.II.CC. está haciendo avanzar el 

paradigma formativo de nuestra especialidad desde el nivel 1 centrado en el docente al nivel 3 

centrado en el alumno (Biggs & Tang, 2011) y está planteando muchos retos de adaptación de las 

actividades formativas. Uno de estos retos es el de filtrar aquellas actividades y tecnologías que 

realmente ofrezcan un rédito significativo en términos de aprendizaje comparadas con los resultados 

que ofrece la clase tradicional. 

 

En este trabajo pretendemos hacer un análisis de las experiencias adquiridas en la realización 

de clases a distancia por videoconferencia con las Direcciones Generales de Interpretación de las 

Instituciones Europeas y a través del uso de distintos tipos de repositorios de material pedagógico 

para la docencia de la interpretación de conferencias.  En nuestras conclusiones, abordaremos una 

serie de propuestas de diseño de actividades destinadas a la consecución de resultados de 

aprendizaje concretos y alineados con la progresión pedagógica de los programas de formación de 

intérpretes de conferecnias. 

 

Palabras clave: Interpretación de conferencias - Repositorios online - Clases por videoconferencia 
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LA PERCEPCIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN ESTUDIANTES 

DEL MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
AUTORES  

 

Mª Mercedes Romero Rodrigo, Ana Rodríguez Martín y Vicente Gabarda Méndez 

Universidad Internacional de Valencia (España) 

mmromero@universidadviu.com, ana.rodriguez@campusviu.es  y vgabarda@campusviu.es 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el nivel de competencia digital de los 

estudiantes del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad 

Internacional de Valencia, así como la percepción que tienen acerca de su propia competencia 

tecnológica. 

 

Reconociendo la digital como una de las competencias clave para el aprendizaje permanente, 

hemos evaluado si el profesorado (en formación o en ejercicio) ya ha desarrollado las destrezas 

básicas en este campo, puesto que ésta se convierte en condición indispensable para que los 

estudiantes puedan ponerla en práctica en su vida académica, social y personal. 

 

Como método de recogida de información, se ha diseñado un cuestionario ex profeso, que ha 

sido respondido por 171 estudiantes, en el que se recogen variables personales del estudiante que 

cumplimenta la encuesta, así como 21 ítems orientados a medir su nivel de competencia digital a 

partir de la propuesta del Marco Común de Competencia Digital Docente (Gobierno de España, 

2013). Estos ítems se agrupan en cinco grandes áreas (Información, Comunicación, Seguridad, 

Creación de Contenidos y Resolución de Problemas) y ofrecen tres modalidades de respuesta, 

atendiendo cada modalidad a un nivel de competencia. 

 

Es importante destacar que la competencia digital real de los futuros profesores diverge 

respecto a la percepción que los estudiantes tienen sobre ella, siendo inferiores sus capacidades 

reales a lo que ellos consideran. 

 

Asimismo, los resultados muestran que el nivel de competencia digital de los estudiantes del 

Máster de Formación del Profesorado varía en función del título de origen y la especialidad cursada 

en el master objeto de estudio, revelando que obtienen mejores resultados los estudiantes cuyas 

titulaciones de origen se orientan más hacia las Ciencias y hacia la Ingeniería y Arquitectura, como 

es el caso de las especialidades de Dibujo, Física y Química, Matemáticas e Informática. 

 

Palabras clave: Competencia digital - Formación del profesorado - Tecnologías de la Información 

y la Comunicación - Educación Secundaria - Educación Superior 
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FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DE 

LAS TIC: ESTUDIO DE CASO EN UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE 

BOGOTÁ (COLOMBIA) 
 

AUTORAS 

 

Sandra Viviana Rozo Ortiz y Ana Dolores Vargas Sánchez 

Universidad de La Sabana (Colombia) y Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

sandraroor@unisabana.edu.co y ana.vargas12@unisabana.edu.co  

 

 El presente resumen muestra los resultados obtenidos de una investigación que tuvo como 

propósito analizar cómo una experiencia educativa mediada por Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), puede fortalecer las competencias ciudadanas propuestas por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (MEN), en un colegio público de Bogotá. Dicho estudio se llevó 

a cabo en el marco del proyecto profesoral “Las TIC en la educación de la paz y la convivencia” de 

la Maestría en Proyectos Educativos mediados por TIC de la Universidad de La Sabana.  

 

Esta investigación cualitativa nace a la luz de las múltiples situaciones que se presentan en los 

escenarios educativos colombianos como la falta de diálogo, constante indisciplina, confusión en el 

manejo de emociones, irrespeto por sí mismo y por el otro, y ausencia de técnicas para el manejo 

del conflicto. Buscando de esta forma aportar a aspectos como los que fomenta la ONU (2010) en 

torno a “valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos 

tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación 

entre las personas”. La propuesta se ejecutó con treinta y cinco estudiantes de grado tercero de 

primaria en edades entre los 7 y 10 años de edad.  

 

La investigación contempló tres fases diagnósticas, intervención y cierre, dentro de las cuales 

se aplicaron entrevistas, grupos focales, encuestas y registros de observación. Dentro de la primera 

fase se identificó que los indicadores de competencias ciudadanas que más presentaban dificultades 

eran: Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar 

mis emociones para no hacer daño a otras personas; Conozco y respeto las reglas básicas del 

diálogo, como el uso de la palabra y el respeto por la palabra de la otra persona; Conozco y uso 

estrategias sencillas de resolución pacífica de conflictos. 

 

La segunda fase abarcó la formulación, diseño e implementación de una experiencia educativa 

apoyada en TIC como Voki, Educaplay, Youtube, Cuadernia y Jclic. De la misma forma la 

experiencia contó con un personaje animado (Micaela) que dirigía todas las actividades, abarcando 

un Ambiente de Aprendizaje Presencial apoyado en tecnologías enfocado desde el constructivismo. 

En la fase de cierre o conclusiones se encontró que la experiencia educativa fomento 

conocimientos, desarrolló temáticas y habilidades para la generación de acuerdos grupales a través 

del diálogo y propuestas colaborativas para la resolución de los conflictos. De la misma forma, la 

mediación de recursos digitales brindó mayor motivación y una actitud participativa por parte de los 

estudiantes. Finalmente, la experiencia posibilitó que los participantes reflexionaran sobre sus 

acciones y se relacionaran de una manera diferente. 

 

Palabras clave: Competencias ciudadanas - TIC - Educación - Convivencia - Paz 
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COMPARACIÓN DE LA CLASE MAGISTRAL FRENTE A LA 

METODOLOGÍA VIRTUAL: RESULTADOS EN LA CALIFICACIÓN 

FINAL DEL ESTUDIANTE DE GRADO 
 

AUTORES 

 

María Ruiz Muñoz y Manuel González Sánchez  
Universidad de Málaga y Universidad de Jaén (España) 

marumu@uma.es y mgsanche@ujaen.es 

 

Realizar tareas que no se reduzcan a atender las explicaciones dadas en clase por el profesor y 

que esas tareas contribuyan a la adquisición de las competencias a lograr en el alumno transforma la 

asignatura en una sucesión coherente y ordenada de labores a realizar por parte de éste y cuya 

finalidad es que el alumno sea el protagonista del aprendizaje. 

 

Para la realización de este trabajo se seleccionaron los recursos virtuales “encuesta, prueba de 

conocimiento, tarea y foro”. Estos se utilizaron en tres contenidos temáticos concretos de la 

asignatura, el resto de los temas fueron impartidos sólo mediante la tradicional clase magistral con 

apoyo visual. En ambos casos todo el material docente y de apoyo fue colgado en la plataforma 

virtual. En el examen final tipo test para evaluar la adquisición de los conocimientos hubo el mismo 

número de preguntas por cada tema. La opinión de los alumnos fue registrada mediante una 

encuesta on-line. 

 

Las preguntas tipo test correspondientes a los temas impartidos de forma virtual tuvieron un 

índice de acierto significativamente mayor que los impartidos con la metodología tradicional. Los 

alumnos valoraron de forma muy positiva sustituir la clase magistral por el estudio y evaluación 

virtual. 

 

Según los resultados obtenidos se puede concluir que la incorporación de herramientas 

virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como resultado una mayor motivación e 

implicación de los alumnos, fomentando el autoaprendizaje y la comprensión y reflexión del 

conocimiento, reflejándose en una mejoría de la calificación final. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Comparar la eficacia de la metodología virtual en la enseñanza de alumnos de grado de 

titulaciones de Ciencias de la Salud frente a la clase magistral tradicional. 

 

Palabras clave: Eficacia - Metodología - Clase magistral - Tarea virtual - Resultados 
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ACTIVIDADES EN EL EV3D EN UNNOBA 
 

AUTORAS 

 

Claudia Russo y Mónica Sarobe 

U. Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Argentina)  

claudia.russo@itt.unnoba.edu.ar y monica.sarobe@itt.unnoba.edu.ar  

 
El presente relato nace en el marco de una actividad utilizando el EV3D y realizada en la asignatura Análisis y 

diseño de sistemas II de las carreras del área de informática en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia 

de Buenos Aires - UNNOBA  

 

Objetivos de la investigación 

 

La incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han revolucionado 

la forma de enseñar y aprender. El objetivo de este trabajo fue realizar una experiencia real, 

centrado en los avances del desarrollo del Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje 3D (EV3D) 

en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) con alumnos 

de la asignatura Análisis y Diseño de sistemas II. 

 

Desarrollo 

 

En una instancia del proyecto de investigación en el cual está enmarcado este trabajo, se 

propuso llevar a cabo una experiencia dentro del entorno virtual 3D, en el que participaran 

estudiantes y docentes. El propósito era poder probar el comportamiento de la herramienta y de los 

participantes durante la experiencia. Las actividades se plantearon en el marco de la asignatura 

Análisis y diseño de sistemas II, materia del tercer año de las carreras informáticas de la UNNOBA. 

 

Como objetivo principal se planteó que los participantes de la experiencia pudieran ingresar al 

EV3D desde diferentes lugares físicos, desde una semana antes y en el día y horario de clase 

habitual de la asignatura. Una vez dentro del mundo virtual pudieran recorrer el entorno, 

comunicarse entre sí por medio de las herramientas de comunicación sincrónica que provee el 

EV3D, como lo son el chat de texto y de voz, y poder realizar actividades planteadas por los 

docentes. 

 

Antes de poner en marcha la actividad, los docentes configuraron los entornos, crearon 

consignas y diseñaron una encuesta. Además, se personalizaron los avatares de los docentes, se 

crearon los usuarios y contraseñas de todos los participantes y se diseñó un documento como guía 

de instalación del visor de OpenSim Singularity, para que los alumnos aprendan a utilizarlo.  

 

La actividad constó de tres partes: Para la primera, una semana antes a la clase, los alumnos 

desde el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje utilizado por la UNNOBA (UNNOBA Virtual), 

accedieron al EV3D, configuraron sus avatares y compartieron fotos de los mismos. Las otras dos 

partes fueron realizadas ya cuando los alumnos ingresaban desde sus casas o lugares físicos 

deseados, pudiendo realizar un debate entre todos y resolver una actividad colaborativa. 

 

Los alumnos se sintieron muy cómodos con la experiencia, se logró más participación e 

interacción entre docentes y alumnos. En el foro como mensaje final, manifestaron estar muy 

satisfechos y que volverían a repetirla. Consideramos que las expectativas respecto al uso del EV3D 

y la resolución de una actividad totalmente virtual en la asignatura, quedaron cubiertas. 
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EL USO DEL SOFTWARE LIBRE EN EL AULA DE MÚSICA: MÁS ALLÁ 

DE CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

AUTOR 

 

Igor Saenz Abarzuza 
Universidad Pública de Navarra (España) 

igor.saenz@gmail.com 

 

La decisión de utilizar en el aula de música programas de Software Libre frente al uso de 

programas análogos de Software Privativo tiene una serie de ventajas más allá de la filosofía que 

cimienta el proyecto impulsado por la Free Software Foundation. Estos programas, además de 

garantizar las cuatro libertades básicas definidas por el proyecto GNU, tienen también interesantes 

implementaciones en educación musical que superan la ya de por sí importante ventaja de la 

gratuidad.  

 

La enseñanza del manejo básico de programas específicos de música a los estudiantes del 

Grado de Magisterio en Educación Infantil y en Educación Primaria que cursan la Mención de 

Música en la Universidad Pública de Navarra (España) es fundamental para que puedan en el futuro 

implementar estos programas en su ámbito de trabajo. Del mismo modo, el conocimiento sobre las 

posibilidades en las modificaciones que pueden proponer a desarrolladores, o incluso la adecuación 

realizada por ellos mismos del software a su entorno docente, garantiza que al menos tengan la 

opción de usar un programa de Software Libre más acorde a sus intereses o necesidades concretas. 

Para el aula de música se propone el uso de los programas Audacity, Musescore y Sonic Visualiser.  

 

Tanto Audacity como Musescore son programas sencillos en diseño y de fácil manejo en sus 

funciones básicas. Su uso es especialmente interesante cuando el idioma de trabajo es el euskera, 

vinculado a un área territorial que comprende la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad 

Foral de Navarra en España y la zona de Iparralde en el norte de Francia. Ambos programas están 

traducidos al euskera y por tanto pueden utilizarse en el aula en el mismo idioma en el que se 

imparte la materia, lo que es un factor importante a tener en cuenta especialmente para aquellos 

alumnos que cursan su Grado en este idioma y que trabajarán con alumnos vascoparlantes. 

 

En el siguiente artículo se desarrollan propuestas pedagógicas de uso del programa Audacity 

en el aula de música, concretamente la edición de canciones donde se retira la voz de la grabación, 

la reducción del sonido ambiente, la edición básica de una pista de audio, la grabación de audio 

externo o de una web y los efectos básicos para mejorar una grabación.  

 

También se propone el uso en el aula de música de Sonic Visualiser, programa desarrollado 

principalmente para la investigación musical pero que sus plug-ins permiten, entre otras funciones, 

el reconocimiento de la armonía de un audio y la modificación del tempo sin alterar otros 

parámetros del sonido, lo que facilita la realización de transcripciones o la modificación de la 

velocidad de una canción para trabajar en el aula.  
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USO DE GOOGLE ANALYTICS DURANTE EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SUPERIOR 
 

AUTOR 

 

Ricardo Adán Salas Rueda  
Universidad La Salle (México) 

 ricardoadansalasrueda@hotmail.com 

 
El presente texto forma parte del proyecto de investigación “Diseño e implementación de sistemas web 

educativos usables” (EDU-04/16) financiado por la Universidad La Salle, México.  

 

Hoy en día, las universidades están diseñando e implementando nuevas estrategias de 

enseñanza considerando el uso de la tecnología de vanguardia para lograr el aprendizaje 

significativo y el desarrollo de las competencias en los estudiantes. De hecho, el uso de las 

herramientas informáticas para la toma de decisiones está adquiriendo gran relevancia e importancia 

para mejorar las condiciones que prevalecen en la educación. En particular, la analítica de 

aprendizaje (Learning Analytics) ayuda a los docentes durante la identificación de los patrones de 

conducta que presentan los estudiantes en los entornos virtuales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación analiza el impacto de utilizar Google Analytics en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para descubrir e identificar las actividades que realizan los alumnos durante el uso de 

un sitio web diseñado para las asignaturas “Análisis y Diseño de sistemas de información” y 

“Desarrollo de aplicaciones de negocio”.  La muestra está conformada por 49 alumnos que cursan la 

Licenciatura de Gestión de Negocios y Tecnologías de Información en la Universidad La Salle 

campus Ciudad de México. Cabe mencionar que el Enfoque Cuantitativo permite evaluar el 

comportamiento que presentan estos estudiantes durante el uso de los recursos educativos (videos, 

podcast, calendario, lecturas y actividades) localizados en la red. Es importante mencionar que la 

analítica de aprendizaje a través Google Analytics es una alternativa que debe ser considerada 

durante la planeación y organización de las asignaturas para mejorar los contenidos y las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje. 
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LABORATORIOS VIRTUALES 3D DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DE MADRID 
 

AUTORES 
 

José C. Salazar y Daniel Fernández-Avilés 

Gabinete de Tele-Educación (GATE) y Universidad Politécnica de Madrid (España) 

josecarlos.salazar@upm.es y d.fernandezaviles@upm.es 

 

En el ámbito educativo de las enseñanzas universitarias, se han detectado una serie de 

elementos que dificultan la realización de prácticas docentes en los laboratorios de los distintos 

centros. Los principales elementos son: el alto coste de los materiales necesarios para llevar a cabo 

la práctica, la masificación de los laboratorios o la imposibilidad de realizar prácticas debido a su 

peligrosidad o dilatación temporal. Para intentar disminuir el efecto de este problema, surgen las 

nuevas tecnologías, que permitan emular prácticas de laboratorio en entornos virtuales 3D 

(laboratorios virtuales). 

 

Los laboratorios virtuales facilitan a los alumnos adquirir una serie aptitudes y capacidades 

parecidas a las que desarrollaría en un entorno real. Los alumnos pueden acceder desde cualquier 

lugar y en cualquier momento. Este tipo de entornos fomentan el trabajo colaborativo, permitiendo 

la interacción entre los alumnos y profesores. 

 

La Universidad Politécnica de Madrid desarrolla, dentro del Gabinete de Tele-Educación, 

laboratorios virtuales basados en la plataforma de código abierto de mundos virtuales Opensim.  Se 

han desarrollado una serie de funcionalidades externas como la gestión de usuarios, un sistema de 

reservas de puestos, un sistema de comunicación entre distintas plataformas con distintos lenguajes 

de programación, etc. Por último, se ha evaluado, diseñado e implementado un estudio de 

usabilidad y de gamificación. 

 

Palabras clave: Laboratorios virtuales - Entornos 3D - Enseñanza universitaria - Prácticas virtuales 
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ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE: UN NUEVO RETO PARA LA 

TUTORÍA UNIVERSITARIA 
 

AUTOR 

 

Juan Patricio Sánchez-Claros 
Universidad de Málaga (España) 

jpsc@uma.es 

 

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación es ya un hecho 

incontestable en la práctica universitaria, desde la gestión académica, la difusión de información, la 

exposición de los contenidos curriculares, así como el diseño, distribución y evaluación de tareas 

para el alumnado. Los sistemas y procedimientos empleados son diversos, utilizando una amplia 

gama de recursos tecnológicos en función de los objetivos propuestos y del desarrollo propio da 

cada tipo de actividad.  

 

Entre ellos, destaca la utilización de plataformas específicas para la formación online, que se 

presentan como herramientas que las universidades ponen a disposición de titulaciones y profesores 

para el desempeño de las tareas docentes, y que suponen tanto una opción didáctica concreta como 

un complemento a las clases presenciales. En estos casos, estas plataformas cumplen distintas 

funciones de apoyo a la docencia y de gestión de las actividades de aprendizaje. Así, permiten el 

flujo de información de muy diverso tipo entre el profesor y sus alumnos, incluyendo pruebas 

estadísticas, encuestas, cuestionarios y otros contenidos; actúan como un repositorio del material 

docente que permite su consulta en cualquier momento, así como el seguimiento de los accesos que 

el alumnado realice, las visualizaciones y las descargas que lleven a cabo; su ductilidad en cuanto se 

refiere a diversidad de formatos facilita la variedad de objetos de aprendizaje; y, por último, su 

carácter diacrónico permite el ajuste de los tiempos y ritmos de consulta y estudio a las diferentes 

circunstancias particulares de cada alumno.  

 

Pero, junto a estas características metodológicas, didácticas y técnicas, los entornos virtuales 

de aprendizaje han supuesto una nueva concepción del papel del profesor como tutor, que ve 

modificado su sistema de relaciones y sus hábitos comunicacionales: la distancia, el extrañamiento, 

la otredad atribuida al alumnado y las nuevas modulaciones entre los referentes de sincronía y 

asincronía en el proceso de tutorización suponen retos actitudinales que estos medios traen a la 

actividad docente. La tutoría universitaria mediada por los recursos tecnológicos y por plataformas 

específicas conlleva éstos y otros cambios en el rol tradicional de la tutoría basada en la 

comunicación individual y en el formato de seminario con pequeños grupos, modificaciones que el 

docente ha de asumir adecuando su ejercicio a las características propias del medio, a los 

requerimientos de los alumnos en términos de inmediatez y accesibilidad, y en el fomento de las 

capacidades de moderación por medio del empleo de foros u otros sistemas de mensajería que 

permitan el trabajo de grupos de alumnos conjuntamente con el profesor.  

 

En este texto se reflexiona acerca del papel cumplido por estas nuevas herramientas en orden 

a las transformaciones a que dan lugar en la identidad profesional docente, en las modificaciones de 

los rasgos propios de la tutoría universitaria, en los criterios metodológicos que sugieren y en su 

correspondiente selección y puesta en práctica. 
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LA ENSEÑANZA VIRTUAL EN LA DOCENCIA DE FUNDAMENTOS DE 

PROGRAMACIÓN 
 

AUTOR 

 

Antonio J. Tallón Ballesteros 

Universidad de Sevilla (España) 

atallon@us.es 

 

Ante la idea de que las nuevas generaciones universitarias conocen profundamente la 

tecnología por su permanente contacto con los últimos soportes tecnológicos y los medios sociales 

y, por ende, realizan un mayor aprovechamiento de todas las herramientas disponibles en la 

universidad para su aprendizaje, se maneja la idea de que los estudiantes de Ingeniería Informática 

realizan un mayor aprovechamiento si cabe, dada las competencias adquiridas en su formación.  

 

Por ello, en la asignatura obligatoria anual de 12 créditos de carácter teórico-práctico 

“Fundamentos de Programación”, impartida en el primer curso del Grado de Ingeniería Informática 

de la Universidad de Sevilla, nos hemos planteado analizar el uso de una de las herramientas 

tecnológicas que facilita la propia universidad, la plataforma de Enseñanza Virtual, espacio virtual 

de enseñanza/aprendizaje que integra recursos y herramientas educativas con acceso a través de la 

red; desde el curso 2013/14, el soporte empleado es Blackboard Learn.  

 

Los dos objetivos que nos planteamos son:  

 

1) Observar los usos y fines de la plataforma virtual y  

2) Fomentar aquellas actividades de la plataforma que son empleadas con menor intensidad.  

 

Metodológicamente, hemos realizado una encuesta presencial de 7 preguntas a una muestra 

representativa del 59% de los 90 alumnos matriculados en esta materia a los que impartimos 

docencia en el curso 2015/2016. Las cuestiones planteadas versan sobre el grado de utilización de la 

plataforma, la finalidad, el aprovechamiento respecto a la asignatura y los modos de comunicación 

con el profesorado.  

 

Entre las principales conclusiones encontramos un alto empleo de la plataforma, sobre todo, 

con un fin receptor de contenidos y de seguimiento de la asignatura, por ejemplo, instrucciones para 

entregas de trabajos y prácticas. La utilidad de la plataforma está altamente reconocida y el 

aprovechamiento es bastante positivo. Sin embargo, no es la primera opción para establecer 

contacto con el profesorado y se repara en el carácter pasivo más que activo por parte del alumnado. 

Por lo tanto, ésta será una de las actividades pendientes de incentivar. 
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LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

UNIVERSIDADES NO PRESENCIALES 
 

AUTORES  

 

Blanca Tejero-Claver y Leandro Álvarez-Kurogi 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 

blanca.tejero@unir.net y leandro.alvarez@unir.net 

 

Dentro de esta sociedad, en constante cambio, los espacios educativos también se encuentran 

en constante transformación, y por ello se requiere de una reflexión hacia el uso e incorporación de 

las herramientas digitales en dichos contextos. En los últimos años, una de las realidades que 

caracteriza a estos espacios educativos es la incorporación de las Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación (TIC). Hay que ver las tecnologías como medio y recurso didáctico, pero sin 

perder de vista su uso como un medio más y no como un fin último.  

 

Dado que está normalizado introducir las TIC en los procesos pedagógicos podríamos 

preguntarnos ¿qué pueden aportar esos medios a la enseñanza-aprendizaje en Educación Física? 

¿Cómo van a afectar a su enseñanza? UNESCO requiere nuevas formas de integrar las tecnologías 

digitales (DT) en los enfoques de enseñanza y aprendizaje y aunque la mayoría de los profesores de 

educación física se han formado en DT, hoy por hoy su uso en las aulas no es mayoritario. Seremos 

los usuarios y docentes quienes determinemos las aportaciones reales de estas tecnologías. 

 

En este artículo queremos dar a conocer cómo la aplicación a la enseñanza de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación puede tener su expresión en la formación e-

learning de las Universidades no presenciales. Hace unos años, el uso de herramientas tecnológicas 

en estudios de Educación física (EF), con presencia de asignaturas prácticas, era impensable y 

mucho menos la posibilidad de que pudieran realizarse en un modelo de educación a distancia.  

 

Sin embargo, el avance de las TIC está cambiando considerablemente el modelo educativo y 

ha animado a los centros universitarios a apostar por la enseñanza de comunicación on line. Las 

nuevas tecnologías fortalecen la formación no presencial, disminuyendo el aislamiento y el 

individualismo que llevaba implícita la modalidad no presencial y favoreciendo la elección de 

carreras dentro del amplio abanico existente. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y de la Comunicación - Educación Física - Proceso 
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                   MODELO FORMATIVO EN 

COMPETENCIAS DIGITALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN 
 

AUTORES 

 

Fernando Toledano Cuervas-Mons, Begoña Miguel San Emeterio y Marta de Miguel 

Zamora 

Universidad Nebrija de Madrid (España) 

ftoledan@nebrija.es, bmiguel@nebrija.es y mmiguelz@nebrija.es 

 

El mundo laboral configura un nuevo escenario de trabajo cada día más complejo y 

tecnificado y que requiere necesariamente profesionales altamente cualificados, con perfil 

integrador y visión holística, capaces de protagonizar una comunicación basada en el ámbito digital, 

que conlleva nuevos planteamientos de trabajo y nuevos tiempos de ejecución, mucho más 

reducidos, manejando cuatro grandes áreas: contenidos, canales, datos y tecnología. 

 

La Universidad puede y debe dar respuesta a la necesidad de este nuevo profesional, 

formando a expertos especializados que cubran las demandas que el mercado está exigiendo. Este 

artículo describe la implantación del Diploma en Comunicación Digital en la Universidad Nebrija, 

en modalidad a distancia dirigido a todos los alumnos de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este trabajo se analizará la eficacia del modelo en función de las competencias digitales 

adquiridas por los estudiantes a través de una evaluación de las mismas a lo largo de los dos 

primeros cursos en los que se ha implantado el diploma. 

 

Palabras clave: Competencias digitales - Comunicación digital - Innovación docente - Formación 
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WEB CONFERENCING: ¿REALMENTE NOS ENCONTRAMOS ANTE 

CLASES VIRTUALES NO PRESENCIALES? 
 

AUTORA 
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En los últimos años hemos asistido a una revolución en el mundo de la docencia. La aparición 

de las TT. II. CC., y en particular de las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación (NTAE), ha 

tenido un fuerte impacto en los métodos de enseñanza clásicos, que se han visto obligados a 

evolucionar para sobrevivir. Así, la educación on line ha pasado de ser algo residual a transformarse 

en la protagonista de nuestros días. Este suceso nos obliga, como docentes responsables, a 

prepararnos y adquirir las competencias necesarias que nos permitan ofrecer a nuestros estudiantes 

las considerables ventajas que aportan las NTAE. Con todo, quizá enseñar de manera más eficaz y 

atractiva a las venideras generaciones de cyber-alumnos no sea tan diferente como a primera vista 

pudiera parecer. Es un hecho que la enseñanza tradicional ha sufrido importantes mejoras tras la 

aplicación de las NTAE, pero también es importante no olvidar que lo que ha funcionado durante 

tantos años en el proceso de aprendizaje debe sobrevivir y adaptarse, cual camaleón, a este nuevo 

escenario. En fin, el único constante es el cambio (Heráclito) y la gestión del mismo puede a veces 

sorprendernos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La educación on line, es una modalidad de la educación a distancia, que utiliza internet con 

todas sus herramientas tecnológicas de la información y la comunicación para realizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Dentro de ésta, el e-learning es el tipo de enseñanza que se caracteriza por 

la separación física entre el profesor y el alumno. Ahora bien, existen dos posibilidades, que el 

profesor no coincida síncronamente con los alumnos, o que por el contrario sí lo haga. En el primer 

caso de asincronía está claro que hemos abandonado la denostada clase presencial, pero en el 

segundo supuesto, piénsese en una Web Conferencing para impartir una clase virtual en directo, 

cuando en un mismo momento coinciden para interactuar en el espacio tiempo profesor y alumnos, 

¿nos encontramos realmente ante una enseñanza on line, ante una enseñanza semipresencial o 

blended learning? ¿o quizá ante una enseñanza presencial adaptada? Si el alumno se siente como si 

estuviera en la misma habitación que su profesor puede ser que la universidad en sentido clásico no 

haya muerto… 

 
Palabras clave: E-learning - Web Conferencing - Clase virtual - Aula virtual - Aprendizaje on line 
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SIMULADORES EMPRESARIALES COMO MÉTODO EDUCATIVO EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTORA 
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La educación basada en competencias implica un desarrollo integral del individuo, 

involucrando un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, 

psicológicas, sensoriales y motoras que permiten responder con éxito a una demanda laboral o 

investigadora. 

 

El desarrollo de competencias laborales implica un giro para las instituciones académicas, que 

no tenían ésta formación como parte de su proyecto pedagógico. Al analizar las funciones que 

desempeña un director/a ejecutivo/a, se observa que ha de emplear un conjunto de habilidades, 

destrezas y criterios para poder resolver problemas y adaptarse a los continuos cambios que 

presenta el entorno económico y social.  

 

La renovación de las metodologías que subyacen en el proceso de construcción del EEES 

implica otorgarle un mayor protagonismo al estudiante en su aprendizaje, favorecer el trabajo 

colaborativo, y elaborar materiales didácticos que faciliten el trabajo autónomo. 

 

Todo lo anterior hace que los simuladores empresariales sean una herramienta útil en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Ya que al poner a los participantes ante un modelo simplificado 

de la realidad, les enfrentan a un problema que exige su participación activa, donde realizar 

indagaciones que les conduzcan a la toma de decisiones. Los estudiantes han de plantearse 

preguntas, generar y explorar sus propias teorías, es decir han de construir su propio conocimiento. 

Capacitando al alumno en el Saber conocer: desarrollando nuevos conocimientos; en el Saber 

hacer: progresando en métodos y técnicas enfocadas al desarrollo profesional; y en el Saber ser: 

ampliando sus actitudes y formas de actuar con las personas. 

 

En este contexto, se describe una experiencia de innovación educativa mediante simulaciones 

con la finalidad de que el alumno adquiera y desarrolle competencias, habilidades y destrezas que se 

adapten a las necesidades curriculares de una Facultad de Economía y que cumplan con los 

requisitos demandados por las empresas y la sociedad. 

 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que las simulaciones empresariales facilitan la 

adquisición de competencias, especialmente en cuanto a pensamiento crítico y formas de abordar la 

resolución de problemas, sin que eso signifique reemplazar las técnicas utilizadas hasta ahora, sino 

por el contrario, son complementarias, contribuyendo sustancialmente a la mejora del proceso. 
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VIAJES DE CAMPO VIRTUALES PARA EL AULA A TRAVÉS DE OCULUS 

RIFT Y GOOGLE CARDBOARD 
 

AUTORES 

 

Jonathan Velázquez García y Priscila Lorena Quiñones Sánchez  
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El presente texto nace en el marco de un proyecto Novus “Viajes de campo para el Oculus Rift"  

 

El principal objetivo de la implementación de la realidad virtual en el aula fue incidir en la 

motivación del estudiante. Aprovechando el cambio de estímulo, logramos implementar ejercicios 

en los que se pusieron en práctica competencias como la comprensión lectora, expresión oral y el 

trabajo colaborativo. Dentro de un entorno lúdico los alumnos encontraron la manera en la que 

dichas competencias les serán útiles incluso en situaciones que no habían considerado. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Presentar una alternativa en la institución para resolver inconvenientes que se pudieran 

presentar para la realización de una actividad educativa. Los inconvenientes que normalmente se 

presentan son los relacionados a presupuestos, espacios, materiales, permisos o seguridad de los 

alumnos, por medio los viajes de campo virtual, diferentes asignaturas de la preparatoria podrían 

contar con los medios necesarios para desarrollar actividades que se plantean difíciles o imposibles. 

 

Los Mundos Virtuales pueden traer resultados favorables demostrables más allá de lo que las 

investigaciones descriptivas puedan demostrar a través de datos reportados por los alumnos a través 

de encuestas. Por ejemplo, en el curso de un semestre de Gráficos Computacionales de la 

Universidad Tecnológica de Nanyang obtuvieron un incremento de 14% de la media de los 

exámenes, donde pudieron demostrar la comprensión de los conceptos de modelado de formas. De 

acuerdo con lo reportado por los alumnos, la habilidad de los Mundos Virtuales es involucrar a los 

estudiantes en discusiones virtuales y trabajos colaborativos sin la necesidad de su presencia física 

(Sourin, 2006).  

 

Palabras clave: Realidad Virtual - Oculus Rift - Google Cardboard - Viajes de campo virtuales - 
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ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DE MINERÍA DE DATOS PARA LA 

MEJORA DEL E-LEARNING EN PLATAFORMAS LMS 
 

AUTORES 

  
William Eduardo Villegas y Sergio Luján Mora 

Universidad de Las Américas (Ecuador) y Universidad de Alicante (España) 

william.villegas@udla.edu.ec y sergio.lujan@ua.es 

 

Hoy en día, la evolución de la educación superior se enfoca en gran medida hacia el 

aprendizaje en línea, por tal motivo las universidades realizan importantes inversiones en 

tecnologías de la información y la comunicación.  Con esta inversión, se ha beneficiado el uso de 

los sistemas de gestión de aprendizaje (Learning Management Systems LMS) que han tomado 

mayor importancia al momento de generar conocimiento en los usuarios. Su alta disponibilidad 

permite generar grandes cantidades de información, que describen las interacciones enseñanza – 

aprendizaje. Sin embargo, el crecimiento exponencial de esta información podría ser visto como un 

problema para las bases de datos de los LMS; pues al mismo tiempo, se genera información no 

estructurada que puede sobrecargar el sistema de educación, sin opción a generar el conocimiento 

deseado. 

 

La gestión del conocimiento ha desarrollado algunas técnicas y herramientas para mejorar el 

manejo de la información. Una de estas técnicas es la minería de datos la cual brinda soluciones a 

estos problemas. La minería de datos puede ser entendida como una colección de métodos y 

técnicas dentro de un proceso de análisis que incluye entre otras cosas: comprensión de datos, pre-

procesamiento, modelado de procesos de evaluación y aplicación. Los datos provenientes de los 

LMS, pueden ser evaluados con estas técnicas, dando paso a la minería de datos educativa (MDE). 

La MDE permite convertir la información obtenida de las distintas actividades de los cursos de 

estos sistemas, en información útil. Con este enfoque se busca mejorar la eficacia y eficiencia del e-

learning, por un lado reconociendo patrones de los estudiantes que ayuden al desarrollo de una 

educación personalizada. Por otra parte el reconocimiento de patrones de conocimiento que permita 

a los tutores y administradores reorganizar el contenido de los diferentes cursos gestionados. 

 

El trabajo realizado presenta un análisis de las herramientas de minería de datos que se ajustan 

a los sistemas de gestión de aprendizaje, específicamente en un caso de estudio aplicado a la 

plataforma de e-learning Moodle. El objetivo se centra en brindar a los interesados una guía sobre 

las herramientas de MDE, que permiten realizar la evaluación del aprendizaje sobre los recursos y 

actividades de un curso específico. La manera en que estos datos inciden en el aprendizaje del 

estudiante, las capacidades de las herramientas para su integración con Moodle y cómo aplicar estas 

técnicas sin recurrir a herramientas comerciales que generan gastos en licencias.  

 

Palabras clave: Minería de datos - E-learning - Moodle - Educación en línea - LMS 
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PLATAFORMAS VIRTUALES PARA EL APRENDIZAJE. 

CONSIDERACIONES PREVIAS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

AUTORES 

 

Juan Carlos Yáñez Luna*, Mario Arias Oliva y María Mar Souto Romero 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México)* y Universitat Rovira I Virgili (España) 

jcyl@uaslp.mx, mario.arias@urv.cat y mar.souto@urv.cat 

 

La tecnología ha jugado un papel fundamental en el desarrollo social permitiendo de buena 

manera aumentar los estándares de vida en la población, el acceso a nuevos bienes a la misma, y 

sobre todo ha contribuido a la generación y construcción del conocimiento. En este último aspecto, 

la universidad se considera como una institución promotora, constructora y gestora del 

conocimiento, así para Valero Iglesias & Brunet Icart (1999) la universidad presenta una serie de 

procesos en los cuales las personas adquieren diversas habilidades o competencias específicas en 

entornos determinados.  

 

Actualmente para que estos procedimientos sean ampliamente desarrollados es necesario 

complementar el uso de las Tecnologías de Información y de Comunicación (TIC) a los programas 

de estudio de esta manera el alumno podrá desarrollar también sus habilidades digitales (Arias-

Oliva, Torres-Coronas, & Yáñez-Luna, 2014). El uso de la tecnología en los procesos educativos de 

un plan curricular no debería considerarse como un método de eLearning, bLearning o mLearning, 

por el contrario una solución de eLearning debería abarcar un concepto más completo que 

solamente el uso de las tecnologías, debe de considerar e integrar elementos del entorno educativo 

con lo tecnológico, estableciendo nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto el 

éxito de un sistema de eLearning dependerá directamente del contenido y el grado de integración en 

el aula (Riemer, Wollatz, Claus-Jürgen, & Handels, 2009).  

 

A su vez, es de considerar que el proceso de aprendizaje debe ser contemplado de una manera 

holística, es decir; donde las TIC es sólo una frontera entre las metodologías tradicionales de 

aprendizaje "cara a cara" y el eLearning emergente. 

 

Finalidad de la investigación 

 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad aportar algunos elementos que se deben 

considerar al momento de incorporar un solución LMS (plataformas virtuales) como herramienta 

base de enseñanza a distancia, presencial o bien mixta. En este estudio nos basaremos en el proceso 

de desarrollo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), este proceso de 

diseño instruccional servirá como procedimiento básico para la construcción de la estrategia de 

aprendizaje en línea.  

 

La introducción de este tipo de herramientas a un programa curricular detallará algunas 

implicaciones como el desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje y adquisición de 

habilidades digitales y la percepción de uso de los LMS. 

 

Palabras clave: Educación a distancia – eLearning - Plataformas de aprendizaje - Habilidades 

digitales 
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POLÍTICAS DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UN ANÁLISIS A 

LAS DESIGUALDADES POR COLOR DE LA PIEL. 
 

AUTORA 

 

Yulexis Almeida Junco 
Universidad de La Habana (Cuba) 

Yulexis@gmail.com 

 
El presente texto nace en el marco de una investigación de tesis en opción al título de Doctora en Sociología.  

 

Los estudios de género y raza han logrado articular propuestas teóricas que se conjugan para 

descifrar como se imbrican los sistemas patriarcales y racistas. En el contexto de América Latina 

región caracterizada por su alto mestizaje, se hace necesario que estos estudios se orienten a la 

búsqueda de un paradigma explicativo y de acción, con un enfoque interseccional que dé cuenta de 

cómo las condiciones sociales que representan desigualdades se entrecruzan y afectan 

estructuralmente las oportunidades económicas, políticas y sociales de mujeres y hombres según sus 

pertenencias étnico/raciales. 

 

Objetivos de la ponencia 

 

La presente ponencia destaca la relevancia que tiene adoptar un enfoque interseccional para 

promover el desarrollo de políticas más inclusivas y eficaces en el tratamiento de las desigualdades 

por color de la piel en el ámbito de la educación superior en Cuba, esferas en las que se han logrado 

importantes avances en pro de una igualdad social; sin embargo en lo tocante a la cuestión racial su 

alcance aun es desequilibrado, por lo que resulta de vital importancia un análisis crítico sobre la 

interrelación de factores socioestructurales de carácter micro y macro social que se conjugan en el 

sostenimiento de estas asimetrías y que afectan la materialización de una educación equitativa y de 

calidad para todas y todos. 

 

Palabras Clave: Políticas de acceso – Educación superior – Interseccionalidad – Raza-género 
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EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL MAGACÍN MATINAL DE FIN DE 

SEMANA DE LA CADENA COPE: ‘AL SUR DE LA SEMANA’ (1996-2010) 
 

AUTOR 

 

José Antonio Alonso Fernández  
Universidad CEU San Pablo (España) 

joseantonio.alonsofernandez@ceu.es 

 
El presente texto nace del estudio del ciclo de programación de fin de semana en la Radio en España y, en 

concreto, de la Cadena COPE.  

 

El modelo de magacín de fin de semana y la estructura que plantean este tipo de programas 

que llevan emitiéndose en las mañanas de los fines de semana de la Cadena COPE desde 1983,  

resultan lo suficientemente interesantes como para basar en ellos la presente investigación. En 

concreto, se ha comprobado la existencia de algún tipo de trabajos a este nivel relacionados con la 

radio de fin de semana, aunque orientados a las programaciones de contenido deportivo que se 

desarrollan en las tardes y, en algunas ocasiones, también por la mañana, de los sábados y 

domingos; los también conocidos como programas deportivos multiconexión. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este tipo de magacines, los de fin de semana, que se emiten en todas las emisoras nacionales 

de carácter generalista y que cubren un volumen de demanda de oyentes nada desdeñable para las 

cadenas radiofónicas durante los sábados y los domingos –ciclo de programación de fin de semana-, 

y más concretamente, en una franja o franjas horarias muy importantes, la mañana y, en algún caso 

concreto, la mañana y el mediodía, no gozan del prestigio, presencia e importancia que les 

corresponde.  

 

En multitud de ocasiones, y por el tratamiento que reciben estas programaciones, parece que 

los profesionales que han trabajado y trabajan durante el fin de semana hicieran programas 

radiofónicos de peor calidad y menor acogida por parte de la audiencia, y esto no parece ser así. Los 

magacines de fin de semana han estado y están igual de comprometidos que los programas 

semanales en el cuidado de la información, en el seguimiento de la actualidad, en el fomento del 

entretenimiento y en la captación de oyentes y anunciantes. En el fin de semana no se realiza una 

radio menor.  

 

Palabras Clave: Radio – Fin de semana – Magacín – Cadena COPE – ‘Al Sur de la Semana’ 
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LA TESIS DOCTORAL COMO COMPENDIO DE PUBLICACIONES: 
ANÁLISIS PARA EL CASO ESPAÑOL. ¿MEJORA EN LA DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN? 
 
AUTOR 

 
Juan José Alonso Fernández  

Universidad de Extremadura (España) 
juanjoaf@gmail.com  

 
El Real Decreto 99/2011 regula en España los estudios de Doctorado, y conlleva una 

modificación sustancial en la educación superior de tercer ciclo frente a modelos anteriores. 
 
La aplicación del modelo recogido en el Real Decreto 99/2011 implica que se modifiquen las 

normativas de Doctorado de las Universidades Españolas. Una de las características que se incluyen 
en este Decreto es la posibilidad de que se pueda realizar la Tesis Doctoral como “compendio de 
publicaciones”. En el presente trabajo se recogerán los requisitos que se exigen en las diferentes 
Universidades Españolas para que el título de Doctor pueda obtenerse cuando la presentación del 
trabajo de Tesis Doctoral suponga la publicación en distintos medios –revistas, actas de congresos, 
etc.- de los resultados obtenidos en la misma. Se realizará también un análisis empírico que 
recogerá los datos de número de Tesis defendidas con este formato frente al formato clásico, una 
vez transcurridos varios años desde su implantación.  

 
Objetivos de la investigación. 
 
Se analizará el campo de conocimiento al que pertenece la investigación así como el factor de 

impacto (índice h y algoritmo RC) de las Tesis de los doctorandos que han elegido esa opción frente 
el factor de impacto de compañeros del mismo campo de conocimiento que realizaron la Tesis de 
manera convencional, para con ello comprobar el impacto y mejora la difusión de la investigación 
en los casos en que se realiza la Tesis Doctoral como compendio de publicaciones frente a las Tesis 
Doctorales en formato clásico. 

 
Palabras clave: Tesis Doctoral - Factor de impacto - Compendio publicaciones - Difusión 
investigación 
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AGRICULTURA ECOLÓGICA MÁS ALLÁ DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LOS TERRITORIOS RURALES, UNA FORMA DE 

EMPODERAMIENTO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 
 

AUTORA 

 

 Tamara Álvarez Lorente  

Universidad de Granada (España) 

talvarezlorente@ugr.es  

 

En los últimos años, la agricultura ecológica ha tenido una gran expansión en torno a ella 

surgen diversos debates focalizados principalmente en el desarrollo rural de aquellos territorios que 

presentan desequilibrios económicos y demográficos. La agricultura ecológica se presenta como 

una alternativa,  como motor de desarrollo rural sostenible, pero la comercialización de los 

productos obtenidos de ésta presenta problemas en España. Del mismo modo, la expansión de la 

agricultura ecológica está vinculada a la creciente preocupación por el medioambiente, bienestar y 

calidad de vida de las personas. Además, la agricultura ecológica puede ser entendida como un 

movimiento social  de empoderamiento de los agricultores, de reivindicación de la soberanía 

alimentaria,  que contribuirá a mantener la sostenibilidad demográfica del medio.  

 

El cambio de la agricultura hiperproductivista a una agricultura ecológica junto con el 

consumo de los productos derivados de ella, conllevan un cambio de conciencia una nueva forma de 

pensar la realidad. Esta nueva forma de pensar la realidad, requiere una intervención en el proceso 

de socialización sobre todo en esta era de capitalismo feroz donde los aspectos económicos 

predominan sobre los aspectos sociales, ambientales, políticos etc. Para este cambio de conciencia, 

la educación ejerce un rol fundamental, para influir en las percepciones, actitudes, valores y 

conductas. 

 

Con esta investigación querremos destacar que la agricultura ecológica, su vertiente más 

académica la agroecología, más allá del desarrollo económico supone un aumento de 

responsabilidad social, responsabilidad con las generaciones futuras y el medio ambiente, donde la 

educación es muy importante. Se presenta como una fuente de transformación de prácticas 

económicas, sociales y políticas. Un cambio de actuación local para influir de manera global, por 

eso su potencial transformador (Sevilla Guzmán, 2006).  

 

Destaca aquí la importancia de la educación, en la agroecología, como medio para conseguir 

dichas transformaciones socio-política. Así, creemos que es primordial desde la educación difundir 

los valores de respeto hacia el medio ambiente y poder propiciar el empoderamiento por parte de los 

actores locales.  Dicho proceso se retro-alimenta es decir, con la educación se debe propiciar un 

cambio de conciencia para poder llegar a ese empoderamiento, y con dicho empoderamiento se 

toma conciencia de sus propios derechos e intereses, proceso donde la labor docente se convierte en 

esencial (Rowlands, 1997). Con dicho cambio de conciencia y empoderamiento se conseguirá un 

desarrollo sostenible, y dichos territorios conseguirán ser más resilientes.  

 

Palabras Clave: Agricultura ecológica – Agroecología - Conciencia social - Empoderamiento 

social - Desarrollo rural sostenible 
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LA CITACIÓN DE LA FAMILIA EN LOS ACCIDENTES LABORALES EN 

LA PRENSA ESCRITA ESPAÑOLA (1994-2013)  
 

AUTOR 

 

Sergio Arce García 
Universidad de Burgos (España) 

sergio.arce@unir.net 

 

Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 en España por transposición de la Directiva 

Comunitaria Europea 89/391/CEE se estableció la base sobre la que disminuir la alta siniestralidad 

laboral que venía sucediendo en el país. En los años sucesivos se realizaron reformas legislativas 

que buscaron mejorar la normativa en la reducción de los siniestros, hecho que no se produjo hasta 

la mitad de la primera década del comienzo de siglo XXI, y más claramente a partir de la crisis 

económica a partir del año 2008 por diversas causas, sobre todo en el sector de la construcción. 

 

La siniestralidad laboral es reflejada en los medios de comunicación de prensa escrita a través 

de informaciones donde se exponen las primeras consecuencias, reacciones y explicaciones sobre lo 

acontecido.  

 

En esta comunicación se plantea como objetivo comprobar si existe un cierto  

sensacionalismo a la hora de presentar estos siniestros laborales, a través de la exposición de datos 

innecesarios como son la presentación en las informaciones periodísticas de la familia de los 

accidentados. Para su determinación se analiza cuantitativamente su aparición en los cuatro 

principales medios de comunicación de prensa escrita: El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia en 

sus ediciones nacionales durante el periodo 1994 a 2013, desde un año antes de la publicación de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1995 a los veinte años posteriores. Igualmente se 

estudia a qué sectores productivos pertenecen los trabajadores y fuentes que suministran la 

información a los medios de comunicación. 

 

Las conclusiones del estudio revelan que, aunque no se observan patrones temporales 

destacables, sí se encuentran diferencias entre los cuatro diarios analizados en el nombramiento de 

los familiares. Por otro lado también se encuentran diferencias de citación de familiares cuando se 

analiza por sector productivo, apareciendo mucho más en el sector de la minería y otros sectores 

donde las fuentes de información son provenientes principalmente de representantes de los 

trabajadores.  
 

Palabras clave: Prensa – Accidentes laborales – Familia – Sensacionalismo – Sector productivo 
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EMOCIONES E INTELIGENCIA EMOCIONAL. FACTORES CLAVE PARA 

EL FUTURO PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO EN 

TURISMO 
 

AUTORA 

 

Almudena Barrientos Báez  
Universidad de La Laguna de Tenerife (España) 

almudenabarrientos@iriarteuniversidad.es 

 

Actualmente la economía española va superando un duro trance debido a la crisis 

internacional. De entre los sectores que han salido reforzados de este periodo se puede situar, sin 

lugar a dudas, el Turismo. Por ello, y al igual que ocurre en otros sectores económicos y actividades 

humanas en la nueva sociedad del conocimiento, la formación de profesionales de excelencia se 

convierte en un tema fundamental. En este contexto, la formación universitaria está destinada a 

jugar un papel esencial. En la actualidad, desde la reforma de Bolonia, las titulaciones universitarias 

relacionadas con el Turismo se estructuran según el esquema de Grado, Máster y Doctorado que ha 

venido a homologar el sistema español con los países del entorno. Por otra parte, conviene señalar 

que, en el desempeño de actividades académicas y productivas, la presencia y el papel determinante 

de las emociones ha adquirido gran significatividad en este último siglo. Sin embargo, la gran 

mayoría de estos estudios se centran en analizar la importancia del docente para enseñar y promover 

el desarrollo de competencias y habilidades socio- emocionales a sus alumnos, estudiando en 

muchos casos cómo afecta este aprendizaje en las aulas y en la interacción social, pero sin llegar a 

profundizar en los efectos que ello supone en el desarrollo profesional de sus egresados.  

Objetivos de la investigación 

 

Nos planteamos la necesidad de estudiar el impacto de las emociones en los procesos 

relacionados con el desempeño de los alumnos, profesores y personal de apoyo en el contexto de 

los estudios de Turismo y su impacto en la posterior empleabilidad de los titulados. Fundamentar 

la necesidad de la educación emocional en la enseñanza universitaria (Grado en Turismo) y la 

necesidad de la formación del profesorado universitario de Turismo en el ámbito de las emociones 

y más concretamente en la Inteligencia Emocional. 

Palabras Clave: Emociones - Inteligencia Emocional - Grado en Turismo - Alumnos - Educación 
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DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL EN EL MARCO ESCOLAR: 

EL CLIMA ESCOLAR DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO 

NATIVO E INMIGRANTE 
 

AUTORA 

 

Naiara Berasategui Sancho 

Universidad del País Vasco (España) 

naiara.berasategi@ehu.es 

 

El sistema educativo es un ámbito importante a la hora de estudiar el intercambio lingüístico y 

cultural ya que está formado por un entramado de interrelaciones e interacciones rico y dinámico. El 

clima escolar se concibe de manera global, como un concepto que se refiere a las condiciones 

organizativas y culturales de un centro educativo. En este sentido, el clima escolar se caracteriza 

como la manera en que la escuela es vivida por la comunidad educativa, es la cualidad más duradera 

del contexto educativo que afecta el carácter y las actitudes de todos los implicados y se basa en la 

percepción colectiva de la naturaleza y el sentido de la escuela (Hernández et al. 2005).  

 

En el contexto escolar, las relaciones que niños y niñas tienen con profesores y compañeros, 

así como su grado de integración social en el aula, ejercen una poderosa influencia tanto en el 

interés y motivación por la escuela como en su ajuste personal y social (Cotterel, 1996; Erwin, 

1998). Es por ello, que analizar cómo el alumnado vive sus relaciones con los demás actores en el 

centro educativo, en el marco de la diversidad lingüística y cultural, nos puede aportar ideas e 

información respecto a las vivencias del alumnado en marcos interculturales más amplios.  

 

Con este marco de fondo, a partir de una muestra de 145 alumnos inmigrantes que fueron 

comparados con 832 alumnos autóctonos adolescentes de 13 a 16 años (M=14,5; DT=0,69),  

escolarizados en segundo y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria en las escuelas de Bilbao, 

el estudio analiza la percepción que tiene el alumnado (tanto nativo como inmigrante) sobre la 

satisfacción personal adaptación al entorno y grado de integración en su propio centro educativo, en 

marcos de relación intercultural. Asimismo, quiere analizar las relaciones interpersonales entre el 

alumnado en el aula. El estudio  utilizó una metodología descriptiva y correlacional. Los resultados 

apuntan que la percepción sobre la satisfacción personal y la adaptación hacia el territorio donde 

vive es diferente, siendo más positiva la del alumnado autóctono con respecto al alumnado 

inmigrante. También se observan diferencias significativas en las relaciones interpersonales entre el 

alumnado nativo e inmigrante.  

 

Sin embargo, no existen diferencias significativas en respecto a cómo se sienten en su centro 

educativo, por lo que podemos concluir que, en el caso que estamos estudiando, en contexto escolar 

resulta un marco adecuado para la integración del alumnado inmigrante. De este modo, la escuela 

puede ser el microcosmos donde se socialicen de manera más armónica los diferentes grupos 

interétnicos, haciendo, a su vez, que la posibilidad de crear inercias más favorables a la integración 

sea mayor que la que hay en la sociedad.  

 

Palabras clave: Diversidad lingüística y cultural - Clima escolar - Relaciones interculturales - 

Educación Secundaria Obligatoria 

 

1070

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:naiara.berasategi@ehu.es


PROPUESTA DE UN MODELO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS CUBANAS   (MEBUC) 

 
AUTORAS 

 

Arianne de Cárdenas Cristiá, Gloria Ponjuán Dante y Deborah Torres Ponjuán 

Universidad de la Habana (Cuba) 

arianne@fcom.uh.cu, gponjuan@fcom.uh.cu y yiyi32@yahoo.com  

 
El presente texto nace en el marco de un programa curricular colaborativo entre la Universidad de La Habana 

y Universidad de Granada (España). ¨Doctorado en Documentación e Información Científica ,̈ aprobado por la 

Comisión Nacional de Grados Científicos.  

 

Los procesos básicos que han configurado el modelo tradicional de una Universidad 

multifuncional son: docencia, investigación y extensión;  de modo que es un sistema en el cual se 

adquiere, procesa, conserva, trasmite, crea y transfiere información y conocimiento a través de una 

compleja estructura que hace posible el funcionamiento del sistema universitario. En este sentido, el 

sistema de bibliotecas deberá desempeñar un papel protagónico con el propósito de lograr sus 

objetivos estratégicos y constituir la herramienta principal para la divulgación de la producción 

científica, facilitando el acceso, uso y personalización de los recursos de información y 

conocimientos, así como los productos de información generados por los profesores y estudiantes 

en función de la docencia y la investigación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Proponer un Modelo para la Evaluación de las Bibliotecas Universitarias Cubanas (MEBUC), 

que estandarice los procesos de evaluación y posibilite un desarrollo uniforme y armónico de los 

centros que forman parte de ellas. Se utilizó el cuestionario y la entrevista con el objetivo de 

conocer acerca de la existencia de procesos de evaluación y el estado de desarrollo de los mismos 

en la red de bibliotecas universitarias adscritas al Ministerio de Educación Superior de Cuba. La 

propuesta de evaluación tiene la intención de garantizar la evaluación interna y externa de la Red, o sea, 

evaluar los procesos, productos y servicios que comprende dicho sistema, que se aplique de forma 

permanente, comparándose sistemáticamente con los mejores para captar no solo las deficiencias sino los 
posibles caminos para su mejora y por ende lograr una alta competitividad, así como la transferencia de 

experiencias positivas. Un modelo de evaluación que posibilita la realización del análisis crít ico de 

los agentes facilitadores, los resultados que están en función de las áreas clave de desarrollo que 

contribuye al intercambio de información y conocimiento de la comunidad universitaria, así como 

de la evaluación como proceso continuo, cíclico y sistemático. 
 

Palabras clave: Proceso de evaluación - Evaluación de bibliotecas universitarias - Modelo de 
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EL ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DE USABILIDAD DE LAS PÁGINAS WEB: 

LOS MAYORES PRODUCTORES SIDERÚRGICOS CHINOS 
 

AUTORES 

 

Xxx Duojiezhaxi  y Patricia Núñez Gómez  

Universidad Complutense de Madrid (España) 

xxduojie@ucm.es y pnunezgo@ccinf.ucm.es 

 
El presente texto nace en la tesis doctoral titulada como “Aplicación y comparación de metodologías (análisis 

de contenido y lógica borrosa) en el análisis de páginas web de los mayores productores siderúrgicos chinos 

clasificados por Forbes en 2015”.  

 

La usabilidad es un buen mecanismo para facilitar una comunicación eficaz entre proveedores 

y clientes, y es una de las técnicas más eficaces para facilitar las relaciones efectivas, que puede 

aumentar la satisfacción y fidelidad de los usuarios. Para eso, se seleccionaron once medidas en esta 

investigación para la evaluación de la usabilidad de la página inicial de las web de los 10 mayores 

productores siderúrgicos chinos clasificados por el ranking de Forbes de 2015 con el objetivo de 

producir una mayor tasa de conversión de visitantes a clientes, lograr una mayor efectividad en su 

servicio al cliente y en dar más servicio a su cliente objetivo.   

 

Todas las medidas seleccionadas son bastante específicas y pueden ser evaluadas 

relativamente de manera objetiva. Las once medidas para el análisis de la técnica de usabilidad 

están organizadas en cuatro categorías: (1) las características que ayudan a los visitantes a localizar 

información en un sitio web; (2) características que ayudan a comunicar la identidad de una 

empresa con sus usuarios; (3) el uso de las convenciones de diseño web; y (4) la minimización de 

"errores" de diseño web.  

 

Objetivo general de la investigación 

 

Con los antecedentes expuestos anteriormente, el objetivo general que se pretende conseguir 

en la investigación es el siguiente: 

 

 Definir un modelo de análisis de la técnica de usabilidad de sitio web de las 10 mejores 

empresas siderúrgicas chinas del ranking de Forbes en 2015. 

 

Para poder dar cumplimiento al objetivo señalado, se plantean los siguientes objetivos 

específicos como parte de esta propuesta: 

 

 Estudiar las características que ayudan a los visitantes a localizar información en el sitio 

web. 

 Determinar las características que ayudan a comunicar la identidad de una empresa con 

sus usuarios en el sitio web. 

 Analizar el uso de las convenciones de diseño web de las 10 mejores empresas 

siderúrgicas chinas de ranking de Forbes en 2015.  

 Evidenciar la minimización de "errores" de diseño web de las 10 mejores empresas 

siderúrgicas chinas del ranking de Forbes en 2015.  
 

Palabras Clave: Usabilidad  - Página web - Comunicación virtual - Sector de acero de China 
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CIRCUNSTANCIAS Y FACTORES INCENTIVADORES DEL HÁBITO 

LECTOR SEGÚN FUTUROS MAESTROS 
 

AUTORAS 

 

Andrea Felipe Morales y Elvira Barrios Espinosa 

Universidad de Málaga (España) 

andreafelipe@gmail.com y elvira.barrios@uma.es 

 

Existe en la actualidad una enorme preocupación por la comprensión de textos escritos de la 

población, evidenciada, por ejemplo, en la proliferación de informes internacionales, 

investigaciones, propuestas curriculares e incluso noticias de prensa y debates políticos sobre el 

tema. En este sentido, entendemos que el estudio del perfil lector de los maestros –a quienes la 

sociedad confía la responsabilidad de transmitir el gusto por la lectura a los escolares– contribuye 

indiscutiblemente a explicar las prácticas de lectura y los niveles de comprensión lectora de éstos 

(Felipe y Barrios, 2016).  

 

Este interés propició la realización de una investigación cualitativa en la que, mediante 

preguntas abiertas, se solicitó a futuros maestros –estudiantes de los Grados de Educación Infantil y 

Educación Primaria de la Universidad de Málaga– que respondieran, en primer lugar, qué o 

quién(es) pensaban que podría(n) haberles ayudado a leer con más frecuencia y, en segundo lugar, 

si alguno de sus maestros o profesores había conseguido estimular en ellos el amor por la lectura.     

 

En el estudio participaron 1028 futuros docentes matriculados en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Málaga en los Grados de Educación Infantil (n = 432, es decir, 

42,02%) y Educación Primaria (n = 596, o sea, 57,98%). en los cursos académicos 2013-2014 y 

2014-2015. Las mujeres representan el 78,99% (n = 812) de la muestra y los hombres, el 21,01% (n 

= 216). La edad de los participantes oscila entre los 17 y los 54 años (Media: 22,25; D.E.: 4,920).   

 

La información obtenida se sometió a análisis del contenido (Bardin, 1986; Krippendorff, 

2004) con objeto de categorizar los datos recabados.  

 

Los hallazgos indican que son los maestros o profesores (30,57%) y los padres (28,24%) 

quienes los futuros docentes del estudio consideran que podrían haber contribuido a que leyeran con 

mayor asiduidad, aunque se llegaron a identificar en los datos otras nueve categorías y 

circunstancias que los informantes consideran favorecedoras del hábito lector. Asimismo, los 

hallazgos revelan que un preocupante 63,6% respondió que ninguno de sus docentes había 

conseguido compartir con ellos el amor por la lectura.  

 

Objetivo de investigación  

 

A este respecto, aunque es innegable que el contexto familiar y el entorno social influyen de 

manera decisiva en la adquisición de hábitos lectores (Larrañaga, 2004), no es menos cierto que los 

docentes –y, más concretamente, sus preferencias y prácticas lectoras, las estrategias de lectura que 

emplean, etc.– ejercen asimismo un papel determinante en el desarrollo de las actitudes de sus 

alumnos hacia la lectura (Applegate y Applegate, 2004, 2014; Nathanson, Pruslow y Levitt, 2008; 

Munita, 2014). 

 

Palabras Clave: Futuros docentes – Hábitos lectores – Competencia lectora  
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SCHEREZADE VA A LA ESCUELA, PROPUESTA TEÓRICA EN 

FORMACIÓN DOCENTE EN PROMOCIÓN DE LA LECTURA PARA 

DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORA 

 

Jenny FraileVelásquez 

U. Metropolitana e Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez (Venezuela) 

yfraile@unimet.edu.ve 

 

La Propuesta teórica en formación docente para la promoción de la lectura en docentes de 

educación primaria se apoya en las fundamentaciones teóricas de: Rosenblant (1996), Lerner 

(2001), Colomer (2007), Encabo (2004), Petit (2001), Patte (2011), Larrosa (2013), Manguel 

(2011), Ferreiro (2007) entre otros autores, así como una vasta revisión de literatura infantil, por lo 

que se aspira ser en un aporte al llenar un vacío gnoseológico en una disciplina prácticamente 

nueva, como lo es la promoción de la lectura. 

 

     Objetivo de la investigación 

 

El objeto de estudio de la investigación es la promoción de la lectura, teniendo como meta 

principal elaborar una propuesta teórica de formación docente en promoción de la lectura. Los 

objetivos que apoyarán el logro de la propuesta teórica son:  

 

a) Diagnosticar la formación que poseen los docentes en promoción de la lectura en las 

escuelas UEE Consuelo Navas Tovar y en la UEM Abajo Cadenas,  

b) Analizar los Planes de formación docente inmersos en el Plan Nacional y en el Plan 

Estadal de promoción de la lectura,  

c) Sistematizar los resultados para la construcción de la  propuesta teórica sobre la formación 

docente en promoción de la lectura y  

d) Diseñar la propuesta de formación docente en promoción de la lectura que responda a la 

realidad en estudio según la información que haya emergido; siguiendo para ello las 

pautas del paradigma de investigación cualitativa, con el enfoque propuesto por Padrón 

(2008) Introspectivo-vivencial, ya que se asumirá un doble rol de investigadora-formadora 

y construyendo la teoría desde el tejido de las intersubjetividades emergentes en 

convivencia en las escuelas seleccionadas del Municipio Sucre, con la coparticipación de 

veinticuatro docentes de aula, y dos docentes encargados de biblioteca.  

 

Palabras clave: Promoción de la lectura – Formación docente – Socialización – Cultura escrita 
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El CURRICULUM PRESCRITO DEL PDC Y DEL PCPI EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA: ¿INSTRUMENTO DE INCLUSIÓN O DE 

EXCLUSIÓN EDUCATIVA? 
 

AUTOR 

 

Juan García Rubio 
Universidad de Valencia (España) 

Juan.Garcia-Rubio@uv.es 

 

La presente ponencia muestra una parte de la investigación realizada en la tesis doctoral que 

lleva por título “El fracaso escolar desde la perspectiva de la exclusión educativa. El curriculum 

prescrito del Programa de Diversificación Curricular –PDC- y del Programa de Cualificación 

Profesional Inicial –PCPI- en la Comunidad Valenciana”. En ella hemos estudiado el fracaso 

escolar desde la perspectiva de la exclusión educativa, que pone todo su acento en considerar la 

educación como un derecho esencial del individuo.  

 

Los programas objeto de nuestro estudio –el PDC y el PCPI- presentan un curriculum 

diferenciado, distinto al curriculum del aula ordinaria de Educación Secundaria Obligatoria. El 

interrogante básico de la tesis en que tiene origen esta comunicación es el siguiente: ¿Plantea el 

legislador de la Comunidad Valenciana los Programas de Diversificación Curricular y los 

Programas de Cualificación Profesional Inicial como instrumentos de inclusión o de exclusión 

educativa? 

 

Serán de inclusión educativa si el legislador persigue que los alumnos consigan en estos 

programas conocimientos parecidos a los del aula ordinaria, al menos los básicos, utilizando medios 

y metodología distintos, pero sin cambiar en gran medida otros componentes del curriculum. Y 

serán de exclusión educativa si lo que la normativa prescribe en realidad es una rebaja sustancial en 

los mismos.  

 

A lo largo de la investigación se han establecido comparaciones entre los elementos 

curriculares de 2º de PDC y 2º de PCPI, en contraste con tres referencias tomadas -4º de ESO, 

enseñanzas mínimas de 4º ESO y un curriculum básico del mismo curso definido por el consenso de 

expertos consultados-. Por otra parte, se ha intentado ser lo más “objetivo” posible en los juicios de 

valor, para lo cual hemos recurrido a la técnica Delphi, en el convencimiento de que la coincidencia 

de varias subjetividades –las que han aportado los expertos- alcanzará un grado de objetividad 

mínimo. Es lo que se denomina intersubjetividad compartida. 

 

De los resultados obtenidos podemos extraer como conclusiones que el curriculum prescrito 

de 2º PDC y de 2º de PCPI no garantiza el derecho a la educación, pues el legislador no ha prescrito 

lo básico. La contribución de esta comunicación se centra en evidenciar la importancia de definir un 

curriculum prescrito en el que esté garantizado aquello que un alumno que vaya a terminar la 

Educación Secundaria Obligatoria no puede ignorar tanto si en las leyes educativas se opta por un 

curriculum común o por curricula diferenciados.No obstante, la enseñanza del profesor en el aula 

tiene que intentar suplir las deficiencias del curriculum prescrito porque garantizar el derecho a la 

educación, en su concepción más amplia, a todos los alumnos y alumnas sin excepciones debe ser la 

finalidad primordial de la escuela básica y obligatoria. 
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LA RADIO Y SU DIMENSIÓN DE CONVERGENCIA MULTIMEDIA COMO 

CRITERIO DE CALIDAD FORMATIVA ESPECIALIZADA EN LOS 

PROGRAMAS ESPAÑOLES DE POSGRADO UNIVERSITARIO 
 

AUTORAS 

 

Mª Julia González Conde y Mª de las Mercedes Zamarra López 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

mariajul@ucm.es y mzamarra@ucm.es 

 
El presente texto nace en el marco del grupo de Investigación Complutense Internet Media Lab (Laboratorio 

para la Investigación, Modelos e Innovacion de Medios Interactivos y Periodismo Transmedia - I3mlab). 

 

El esfuerzo de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior por parte de la 

Universidad española implica la innovación profunda en sus modelos tradicionales, 

fundamentalmente en aquellas materias y asignaturas prácticas que, como el periodismo 

radiofónico, deben representar un antes y un después en los procedimientos de enseñanza y 

aprendizaje empleados. Un cambio estructural y metodológico que permitan dinamizar la 

preparación e integración profesional de los futuros periodistas en el nuevo espectro multimedia.  

 

Consideramos que la Universidad, cumpliendo su importante función social, ha de adelantarse 

al mercado laboral, sin perder naturalmente, el rumbo; es decir, el tacto y contacto con la empresa 

informativa, ya que es preciso que la institución universitaria se convierta en el referente creativo de 

los nuevos perfiles profesionales que el mercado, sin lugar a dudas, va a demandar.  

 

Se trata pues de responder a un conocimiento previo y a una lectura atenta de esta realidad 

social que sirva para estimular y permitir el diseño de programas detallados y extensos en las 

distintas ramas, secciones o especialidades del Periodismo profesional radiofónico.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente trabajo tiene como objeto de estudio la observación de la enseñanza ofertada en 

los cursos de postgrado sobre la especialización periodística radiofónica. Sus objetivos específicos 

han sido averiguar cuáles son las carencias educativas docentes en su formación práctica y su 

relación con las exigencias profesionales del sector radiofónico emergente en Internet.  

 

Hasta estos momentos, en la mayoría de las universidades públicas españolas, en sus 

Facultades de Comunicación, y en sus cursos de postgrado, en una o varias áreas de especialización 

periodística, se ha centrado la atención, de manera casi exclusiva, en la necesidad de incorporar las 

herramientas tecnológicas a la teoría y práctica docente, sin recabar en las exigencias de 

comprensión y profundización de su aprendizaje; descuidando el manejo de sus fórmulas de 

perfeccionamiento experimental y efectivo, así como de los mecanismos y procesos de creación de 

ese nuevo producto de estudio. A nuestro modo de ver, las tecnologías, por sí solas,  no garantizan 

la inclusión en una cultura colaborativa ni la intensidad o la calidad de esta participación, que 

requiere la adaptación a las modalidades participativas e interactivas que se van diseñando 

dinámicamente en su “arquitectura” (Aparici & Osuna, 2010: 308). 
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INNOVACIÓN METODOLÓGICA DE LAS TESIS DOCTORALES DE LA 

UPV ENTRE 2014-2016 EN EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN. 

ESTUDIO Y VALORACIÓN DE CASOS 
 

AUTOR 

 

Andoni Iturbe Tolosa 
Universidad del País Vasco (España) 

aiturbetolosa@gmail.com 

 

En los últimos años, han aumentado considerablemente tanto las defensas como los depósitos 

de las tesis doctorales en España. En los últimos seis meses ha habido 12.100 defensas de tesis 

doctorales a nivel nacional, y el caso de la Comunidad Autónoma Vasca no ha sido ajeno al 

calificativo de “avalancha” empleado por la comunidad universitaria.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal de esta investigación es intentar poner orden, aportar datos e 

interpretación a las tesis doctorales del ámbito de la comunicación y comunicación audiovisual 

defendidas en los dos últimos años (solo se analizarían los registrados en TESEO) y valorar el 

alcance de su innovación metodológica. El estudio se centraría en el ámbito de la Universidad del 

País Vasco, uno de los principales centros de investigación de España. Las tesis doctorales ya han 

recibido el juicio de los tribunales pertinentes, pero es conveniente que, pese a su reciente 

contribución, se realiceuna estimaciónde la metodología aplicada y valorar así,su aportación, 

innovación y aplicabilidad para futuros investigadores o doctorandos. Creemos que dichas 

experiencias y resultados deben ser compartidas con la comunidad científica internacional ya que 

una vez defendidas, las tesis doctorales terminan en la aplicación de Teseo, del Ministerio de 

Educación, pero no se realiza una valoración interpretativa conjunta y crítica del estado de cuestión 

de dichas tesis doctorales. 

 

Metodología de la investigación 

 

La metodología consistirá tanto en la parte cuantitativa como cualitativa: datos, calificación 

de las tesis doctorales inscritas en el departamento de Comunicación Audiovisual y Comunicación y 

sobre todo la metodología empleada en los estudios cinematográficos. Por un lado, se publicarían 

datos sobre las tesis doctorales defendidas y los datos sobre su adscripción en diferentes escuelas y 

metodologías (semiótica, estudios culturales, historiografía por citar algunos). Además, se 

entrevistará a los catedráticos más significativos para realizar una valoración pertinente sobre los 

avances en el campo metodológico. Concluimos que es necesario compartir tanto los datos como las 

interpretaciones para intentar vislumbrar un mapa y una fotografía lo más representativa posible de 

la cuestión más allá del titular superficial que habla en términos de “avalancha”. Una investigación 

que, por tanto, pretende ser una contribución original tanto para los futuros doctores como para la 

comunidad científica. 
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DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROTOCOLO DEL ESTUDIO DE CASO 
APLICADO A LA INVESTIGACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZATIVA 

 
AUTORA 
 

María Teresa López Felipe 
 Universidad de Murcia (España) 

mtlopez@um.es 
 

El conocimiento de la cultura organizativa facilita a las empresas su adaptación al entorno y la 
interiorización de los cambios y mejoras necesarios para ser realmente competitivas y poder 
diferenciarse en un ámbito altamente cambiante, incierto y complejo, como es el entorno global. 
Las organizaciones actuales están llamadas a responder continuamente ante las tendencias de la 
internacionalización, las nuevas tecnologías –especialmente las de la información- y la competencia 
creciente entre ellas, contando para ello con un recurso identitario que las faculta para incrementar 
su competitividad vía diferenciación, su cultura empresarial. La importancia de este recurso como 
herramienta de gestión interna y de adaptación al entorno se confirma con la investigación realizada 
al respecto, profundizando en el proceso por el cual las organizaciones responden a las exigencias 
del entorno global e interiorizan los cambios de manera coherente y sistémica a través de ésta.  
 

La investigación se ha llevado a cabo mediante un estudio múltiple de casos, dado que el 
objetivo perseguido ha sido generar teoría en torno al proceso investigado, determinando: 1) las 
fases en las que se desenvuelve el proceso de adaptación-integración; 2) los mecanismos 
“adaptativo-integrativos” que intervienen en cada fase y la evolución mostrada por cada uno; 3) las 
relaciones establecidas entre éstos en cada fase y en el proceso en su conjunto; 4) el grado de 
coherencia estructural, estratégico y cultural del sistema-empresa; 5) el perfil cultural, estratégico y 
estructural de las organizaciones estudiadas.   

 
De acuerdo con los máximos exponentes en la materia, Yin (1989, 1993) y Eisenhardt (1989), 

el estudio de caso ha facilitado la aproximación a la realidad del proceso investigado en su contexto 
real, la empresa, con el análisis de un intangible de carácter dinámico, la cultura organizativa. 
Asimismo, ha contribuido, por un lado, al análisis empírico de un fenómeno contemporáneo, 
permitiendo a los participantes clave informar sobre los cambios importantes, y, por otro lado, a la 
utilización de fuentes de evidencia de diversa naturaleza, cuantitativas y cualitativas, sin que los 
factores implicados puedan ser objeto de control, adoptando una concepción holística y no 
reduccionista del proceso analizado, ya que se ha profundizado en su análisis considerando todos o 
la mayoría de los elementos y variables implicados. También se han observado todas las fases y 
protocolos establecidos en este campo, en aras de la validez y de la fiabilidad del estudio, 
confiriéndole el máximo rigor metodológico.  
 

Los resultados de la investigación indican que el proceso de adaptación al entorno e 
integración interna tiene lugar en tres fases: germinal, de desarrollo y de perfeccionamiento, y que 
el capital cultural resultante, la “cultura capacitadora”, se articula sobre los valores de la 
comunicación/información, la innovación, el equipo, la formación/capacitación, la participación, la 
calidad y la eficiencia, operando armónicamente con “estructuras hipertexto”, que se orientan hacia 
los objetivos estratégicos de la visión. 
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EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA A TRAVÉS DEL 

INGLÉS EN EL ÁMBITO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: LA 

PERSPECTIVA DEL ALUMNADO 
 

AUTORA  

 

Aurora López Gutiérrez  

Universidad de Málaga (España)  

aurallitt@gmail.com 

  
La presente comunicación surge de las investigaciones llevadas a cabo para la elaboración de una tesis 

doctoral y en el marco de un PIE (Proyecto de Innovación Educativa) desarrollado en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Málaga), con el objetivo de evaluar la calidad de enseñanza de un nuevo grupo del Grado en 

Educación Primaria con Docencia Parcial en Inglés. 

 

La enseñanza a través de la lengua inglesa en la Educación Superior ha experimentado en la 

última década un crecimiento muy significativo, uniéndose cada vez más universidades europeas a 

esta corriente, en la que se ofrecen, ya no solamente cursos de Master o Doctorado, sino también 

nuevos grados con enseñanza parcial o total en este idioma. El objetivo último es facilitar el logro 

de un nivel elevado de competencia en el idioma, a la vez que la adquisición de las competencias 

establecidas en el programa. Para ello, en la Europa post-Bolonia cada vez se hacen mayores 

esfuerzos para integrar contenido y lengua extranjera en los planes de los nuevos Grados (Doiz, A., 

Lasagabaster, D & Juan Manuel Sierra, 2013). 

 

Sin embargo, aunque se ha dedicado mucha atención a la investigación de la implementación 

de proyectos bilingües en la Educación primaria y secundaria en nuestro país, todavía no existen 

muchos estudios en el contexto universitario, que nos lleven a conocer tanto las necesidades, como 

la actitud y expectativas de estudiantes y profesores de estos cursos, en los que el inglés es el medio 

parcial de enseñanza (Aguilar and Rodríguez, 2012; Dafouz, 2011; Dafouz and Núñez, 2009; 

Dafouz et al, 2007; Muñoz 2001).  

  

Objetivos de la investigación 

 

 El objetivo de este estudio es analizar la perspectiva del alumnado al respecto, concretamente 

de estudiantes del grupo del Grado en Educación Primaria con Docencia Parcial en Inglés, creado 

en la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga, para lo que se han realizado, desde su 

inicio en el curso 2014-2015, numerosos cuestionarios y entrevistas, para conocer sus necesidades, 

expectativas y actitudes.  

 

De los resultados de estas investigaciones podemos concluir que el alumnado no percibe que 

haya mejorado significativamente su competencia en el idioma, debido, en parte a la desigual 

formación lingüística y metodológica del profesorado y/o al escaso tiempo en el que la segunda 

lengua se utilizaba en clase, así como por la falta de motivación, al no evaluarse o tener feedback de 

sus intervenciones en inglés. Asímismo, demandan más recursos personales y materiales, como 

auxiliares lingüísticos, guías para la elaboración de sus trabajos en inglés y glosarios de cada 

asignatura en este idioma. 

 

Palabras Clave: Educación terciaria – Docencia parcial en inglés – Perspectiva del alumnado – 

Calidad de la enseñanza – Integración de contenidos y lengua extranjera 
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MEDIDAS EXISTENTES EN RELACION AL EMPODERAMIENTO Y 

CALIDAD DE VIDA LABORAL DE JOVENES UNIVERSITARIOS. 
 

AUTOR 

 

Francisco Javier Mazuecos Gómez 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

fjmazuecos.ts@gmail.com 

 
El presente texto va dirigido a aportar información en relación a la Tesis Doctoral que se está desarrollando en 

la actualidad. Línea de Investigación III Diversidad, intervención y sostenibilidad en contextos educativos. Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

 

La existencia de cambios estructurales en ámbitos de empleo, ha generado que ciertos 

sectores de la población como los jóvenes, sean el centro de las nuevas iniciativas sociales respecto 

a lo que les repercute en relación a su inserción laboral. 

 

El acceso al mercado laboral por parte de los jóvenes universitarios no está libre de 

dificultades y obstáculos, por lo que la sociedad en su conjunto debe de superar dichas cortapisas, 

con medidas adecuadas. Estos como cohorte de relevo laboral, deben de recibir formación adecuada 

que les proporcione dicha entrada al mercado, y de esta forma poder ejercer su derecho laboral, 

dado que este sector son el potencial capital que toda sociedad posee. 

 

La formación les va a proporcionar cualificación, capacitación, innovación así conocimientos 

de la disciplina impartida, siendo el empoderamiento el instrumento idóneo para fomentar que la 

entrada al mercado laboral sea lo más efectiva posible, dado que, a través de dicho proceso 

generarán fortalezas en todas las esferas, las cuales tendrán cambios positivos en su calidad de vida 

laboral una vez que estos se inserten en dicho espacio.  

 

Las actuales actuaciones vienen marcadas por políticas de empleo, que son las que van a 

proporcionar los parámetros y líneas las cuales van a ir dirigidas a iniciativas proactivas centradas 

en dicha población. Los últimos datos muestran una tendencia de cambio, que posiblemente pudiera 

ser beneficioso para los jóvenes universitarios españoles. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Se realizará, estudio de análisis documental de los diferentes programas existentes y las 

medidas de impulso del empoderamiento en los jóvenes universitarios, ya que los cambios positivos 

que generan confianza en sus capacidades y acciones, les inducirán a poseer una calidad de vida 

laboral aceptable. Revisar y analizar, la bibliografía existente en relación al objeto estudio, 

proporcionando datos de las acciones que se están llevando a cabo respecto a la realidad latente en 

torno a dicho sector poblacional. 

 

Palabras Clave: Cambios estructurales - Empoderamiento - Jóvenes universitarios - Calidad de 

vida laboral - Mercado laboral 
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LA PRENSA ESCRITA COMO ELEMENTO DIFUSOR DE LA IDEOLOGÍA 

ANTICLERICAL EN LA MÁLAGA DE FINALES DEL S. XIX Y 

PRINCIPIOS DEL XX 
 

AUTOR 

 

Israel-David Medina-Ruiz 
Universidad de Málaga (España) 

israelmedina@uma.es 

 
Esta investigación recoge parte de la tesis que estamos realizando en el departamento de Historia Moderna y 

Contemporánea de la Universidad de Málaga sobre el Anticlericalismo en Málaga durante los siglos XIX y XX, 

dirigida por el doctor D. Juan Jesús Bravo Caro y la doctora Dª. Mercedes Fernández Paradas. 

 

La prensa ha constituido una pieza clave para la investigación del anticlericalismo en España, 

creándose en muchas ocasiones, como indica Salomón (2002), una dependencia de la misma como 

fuente histórica a la hora de conocer cuáles fueron las acciones anticlericales que han ido 

sucediendo a lo largo del tiempo, quiénes las perpetraron o cual es el pensar de los distintos grupos 

socio-políticos al respecto. La adscripción política e ideológica concreta de algunos de los 

periódicos conservados nos van a proporcionar unos datos de incuestionable valor para poder 

conocer y comprender de primera mano cual era la hoja de ruta a seguir en lo referente a la cuestión 

religiosa o, para ser más precisos, contra ese clericalismo dominante en la vida social y política 

durante estos años que estamos analizando.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Desde finales del siglo XIX, tanto en Málaga capital como en su provincia, se produjo un 

aumento de la producción en prensa de diversa índole sin precedentes. No todos han tenido la 

misma continuidad en el tiempo pero todos, de una manera u otra, nos proporcionan datos a 

valorar.El objetivo principal de esta investigación es conocer cuáles fueron las diferentes 

publicaciones periódicas durante estos años, cuáles son sus inclinaciones ideológicas y políticas y 

cómo tratan la cuestión anticlerical desde sus redacciones; analizando especialmente aquellos que 

por su continuidad en el tiempo dejan una impronta clara de lo que fue la lucha anticlerical en este 

periodo. A tal efecto, nos centraremos, entre otros, en: La Unión Mercantil, El Cronista, Diario 

Malagueño, El Popular, El Pueblo y El hombre de la calle. 

 

Palabras Clave: Anticlericalismo – Prensa malagueña – Republicanismo – Ideologías políticas 
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LAS COMPETENCIAS DE LOS EDUCADORES SOCIALES. MIRADA 

PROFESIONAL DIRIGIDA A LA MEJORA DE LA FORMACIÓN 

SUPERIOR 
 

AUTORES 

 

Roberto Moreno López y Sonia Morales Calvo 

Universidad de Castilla–La Mancha (España) 

Roberto.moreno@uclm.es y sonia.morales@uclm.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto “La Educación Social en Castilla –La Mancha" (GIES – 

Estudios sobre educación social UCLM)  

 

La última década está marcada tanto en ámbito profesional como en el académico por el 

trabajo basado en competencias. La formación y el desempleo profesional representan espacios 

propios para la puesta en marcha de las competencias profesionales. Este estudio realizado a través 

de metodología mixta cuantitativa y cualitativa en la comunidad de Castilla –La Mancha con un 

total de 45 profesionales de la educación social, presenta los resultados sobre la relevancia de 

determinadas competencias en detrimento de otras dirigidas a la mejorar de la praxis profesional en 

este campo de conocimiento e intervención social.  

 

Los resultados presentan las competencias relacionadas con la mediación, la tecnología y los 

nuevos yacimientos de desempeño profesional como las más importantes para los profesionales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La finalidad de este estudio es facilitar el acercamiento entre diferentes actores en pro del 

desarrollo de la Educación social en Castilla La-Mancha, a través de la elaboración de contenidos 

compartidos y adecuados a la legislación vigente y la situación social actual.Sostenemos el estudio 

sobre tres ejes específicos de trabajo.  

 

En primer lugar se ha realizado un análisis de las publicaciones y bibliografías relacionadas.  

 

En segundo lugar y a través de metodología mixta se ha realizado un análisis sobre la 

percepción que los diferentes agentes tienen sobre el papel de formación de educadores sociales y 

las competencias adquiridas y en último lugar se realizará un análisis sobre la adecuación de los 

contenidos del grado de educación social y sus planes de estudios y la adecuación de estos a las 

nuevas demandas institucionales y sociales.  

 

En esta comunicación presentamos los datos obtenidos a través del estudio de percepción de 

profesionales y empleadores de la formación que reciben educadores y educadoras sociales. 

 

Palabras Clave: Competencia general - Competencia transversal - Competencia específica -

Educación social 
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO INVESTIGADA EN LAS TESIS 

DOCTORALES DE LAS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA  
 

AUTORES 

 

Carlos Oliva Marañón y María F. Sánchez Hernández 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 

carlos.oliva.maranon@urjc.es y maria.sanchez.hernandez@urjc.es 
 

La Violencia de Género afecta a mujeres de todas las edades, clase social, situación laboral, 

tamaño del municipio en que residen, nivel educativo, posicionamiento ideológico u opción 

religiosa. El objetivo de esta investigación es indagar la producción científica relativa al ámbito de 

la Violencia de Género mediante la evaluación de las Tesis Doctorales defendidas en las 

Universidades de España. Se ha utilizado la Base de Datos TESEO como herramienta documental 

para validar la muestra de 74 Tesis Doctorales mediante el análisis de las variables Universidad, 

título, autor, frecuencia y año de defensa. Los resultados constatan las 66 Tesis Doctorales 

defendidas en el período 2009-2015, así como la prevalencia de las Universidades de la Comunidad 

Valenciana en la producción científica de esta área de conocimiento.  

 

Palabras clave: Violencia de Género - Tesis Doctorales - Evaluación - Universidades de España - 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
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INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN EMOCIONAL (W2R).  EL VÍDEO COMO 

AGENTE PSICOEDUCATIVO 
 

AUTORES 

 

Manuel Ortega Caballero, Iván Ortega Caballero y Antonio Ortega Caballero 

Universidad de Granada (España) 

manorca@ugr.es e ivanortega314@hotmail.com 

 

Antecedentes: no existen muchos estudios sobre como incidir directamente sobre las emociones 

y la educación de las personas a través de la creación videográfica. Sin embargo sabemos que el vídeo 

psicoeducativo es un medio didáctico que facilita el descubrimiento de conocimientos y la asimilación 

de éstos. Además, puede ser motivador para los discentes pues la imagen en movimiento y el sonido 

captan la atención con gran facilidad.  

 

Método: del presente trabajo se ha realizado con 60 sujetos universitarios alumnos del área de 

educación. Se establecieron 30 parejas hombre-mujer, utilizando el estilo de enseñanza, participativo 

reciproco. De éste modo recorrer y recoger la información emocional y su transcripción.  

 

Resultados: positivos sobre qué se sintió e influencia emocional y el porqué de la grabación del 

video, escrutando diferencias emocionales en función del género y procedencia de los sujetos.  

 

Conclusiones: ésta intervención educativa emocional (W2R) en futuros profesionales de la 

educación, deja constancia de forma personal e individualizada y visual la importancia de la formación 

en emociones para un posterior y exitoso periodo académico de los sujetos y las posibilidades, casi 

infinitas de las TIC, para nuestra labor docente.  

 

Objetivos principales de la investigación, son: 

 

- Categorizar las Experiencias Emocionales autobiográficas relatadas por las personas en relación 

a las grabaciones tomadas en la ruta. 

- Evaluar el impacto de la metodología W2R sobre el rendimiento cognitivo, bienestar y calidad 

de vida de los sujetos experimentales. 

- Implementar una nueva herramienta didáctica para el binomio contemporáneo Educación 

Emocional – Tecnología. 

- Innovar con un recurso tan importante como la grabación videográfica en la educación del siglo 

XXI. 

- Acercar los medios multimedia a la educación personal e integral del docente. 
 

Palabras Clave: Educación Emocional – Vídeo – Multimedia – TIC – Docentes 
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EL IMPACTO DE JUEGOS ONLINE EN LA CONCIENCIACIÓN, 

CONOCIMIENTO Y ACTITUDES: ENERGY 2020 COMO ESTUDIO DE CASO  
 

AUTORES 

 

Tania Ouariachi, Mª Dolores Olvera-Lobo y José Gutiérrez-Pérez   

Universidad de Granada (España) 

ouariachi@correo.ugr.es, molvera@ugr.es y jguti@ugr.es 

 
El presente texto nace en el marco de la tesis doctoral en desarrollo “La gamificación como herramienta de 

educomunicación estratégica en la lucha contra el cambio climático: Los juegos online en adolescentes". 
 

En búsqueda de enfoques innovadores para incrementar la concienciación sobre el cambio 

climático entre los nativos digitales, los juegos online se perfilan como herramientas TT.II.CC. 

estratégicas: tienen la capacidad de exponer a los jóvenes a los problemas que van a enfrentar en el 

futuro y ofrecen la posibilidad de un aprendizaje experiencial que puede trasladarse a las aulas, bajo el 

paradigma de la educomunicación y el aprendizaje basado en juegos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Durante más de un siglo, la gente ha utilizado y mermado los recursos energéticos sin ningún 

cuidado, como si fueran infinitos. En el año 2020, el mundo podría encontrarse en un callejón sin 

salida. El jugador puede volver atrás en el tiempo y reescribir la historia... Este es el escenario en el 

que los jóvenes se desenvuelven cuando juegan a Energy 2020, un juego educativo online sobre la 

eficiencia energética producido con el apoyo de la Comisión Europea a través de Intelligent Energy 

Europe. Nuestro objetivo es presentar los resultados de un estudio empírico que analiza hasta qué punto 

el uso de este juego online en una clase de 1º ESO en España y en Estados Unidos desencadena un 

cambio en la concienciación, conocimiento y actitudes hacia el cambio climático y la eficiencia 

energética.  

 

Este estudio emplea como métodos un pre-test y post-test haciendo uso de un grupo control, así 

como observaciones y grupos de discusión. La experiencia fue evaluada positivamente tanto por parte 

de los docentes como por los alumnos, que consideran la actividad divertida, interesante y cautivadora. 

Los resultados revelan un aumento de la concienciación sobre el tema en cuestión, pero solo un 

incremento limitado en adquisición de conocimientos y nuevos conceptos, asó como en cambio de 

actitudes. Basado en los resultados, las observaciones y los grupos de discusión, se aportan 

recomendaciones para el diseño de este tipo de juegos y sugerencias para los docentes con el fin de usar 

los juegos como recursos educomunicativos en clase.  
 

Palabras Clave: Juegos online – Jóvenes – Cambio climático – TT.II.CC. – Inovación docente 
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EL CAPITAL HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES DE INFORMACIÓN 

Y LA INTERACCIÓN DE LA COMUNICACIÓN, EN LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 
 

AUTORA 
 

Sandraliz Rafoso Pomar 

Universidad de la Habana (Cuba) 

sandraliz@fcom.uh.cu  

 

Se desarrollan elementos teórico-conceptuales sobre el capital humano en las organizaciones 

de información y la interacción de la comunicación en la comunidad universitaria, en el contexto 

laboral, social y cultural. Se tienen en cuenta los diferentes espacios físicos y virtuales como un 

camino que facilita buenas prácticas cognitivas en la institución. A su vez se realiza un análisis de la 

importancia de los medios de comunicación en tiempo real, donde la persona interactúa dentro de la 

institución como espacio físico, o de una forma real  informal, a través de las redes sociales y otros 

medios de comunicación virtual.  

 

El ambiente interno y externo de la institución educacional propicia a que se trabaje más en 

un clima organizacional cooperativo, tribute a cambios favorables y de valor agregado a la entidad 

académica. 

 

Objetivo de la investigación 

 

En la actualidad, cada vez es más importante que las organizaciones de información cuenten 

con un capital humano que sea capaz de insertarse en los espacios formales e informales donde se 

genera valor agregado cognitivo-cooperativo, con una cultura comunicativa e informacional  que 

facilita oportunidades de aprendizaje con perspectivas futuras. En este sentido el siguiente trabajo se 

propone elaborar un análisis teórico-conceptual de los aspectos sobre el capital humano en las 

organizaciones de información y las prácticas comunicativas como canal de intercambio y de 

retroalimentación en la comunidad universitaria, en el contexto laboral, social y cultural. 

 

Palabras Claves: Capital humano – Comunicación – Medios de comunicación – Clima 

organizacional – Ambiente virtual 
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LOS FUTUROS EDUCADORES Y EDUCADORAS SOCIALES HABLAN: EL 

GRADO A EXAMEN 
 

AUTORA 

 

Monia Rodorigo  

Universidad de Almería (España)  

mrodorigo@ual.es  

 

En una sociedad postmoderna como la actual, en la que la inmediatez, el individualismo y el 

acceso privilegiado a los recursos priman sobre las relaciones entre seres humanos y en la que la 

inestabilidad social provocada por una crisis económica que está afectando a España hace casi una 

década; se hace cada vez más necesario apostar por la formación inicial de los y las futuros 

Educadores/as Sociales. Unos profesionales que han de realizar [...] una intervención 

socioeducativa con personas y colectivos diversos [...] con el fin de que [éstos] logren su desarrollo 

personal y social, su integración y participación en la comunidad en diferentes espacios sociales y 

que desempeñen, junto a otros profesionales, una función de intervención social y educativa en 

contextos socio-comunitarios (Morales Calvo, 2010, p. 35).  

 

Sin embargo, si por un lado es sabido que socialmente poco es el reconocimiento que los 

Educadores Sociales –así como pasa con otros profesionales socioeducativos- reciben por su labor; 

por otro, no podemos olvidar que estamos hablando de una profesión con una trayectoria de poco 

más de 20 años (El Real Decreto 1420/1991 que el 10 de octubre de 1991 creaba la Educación 

Social como diplomatura universitaria) en territorio español; y que, en el caso de muchas de las 

instituciones universitarias en las que se imparte, no hace más de 6, 7, 8 o 10 años –según el caso- 

que se ha implantado y puesto en marcha. 

 

Sabedores de esta realidad, y conocedores de su reciente implantación en la Universidad de 

Almería-el primer curso en el que se pone en marcha es el 2011/2012- hemos decidido llevar a cabo 

una investigación de corte naturalista en la que dar voz a los y las estudiantes, ya que éstos son 

capaces de ofrecer explicaciones sobre sus propias actuaciones o prácticas como futuros Educadores 

Sociales; y con la idea, de conocer su percepción sobre el Grado que están cursando y recabar 

posibles quejas y sugerencias relacionadas con el Plan de Estudio del Grado, en aras de mejorarlo y 

acercarlo a las necesidades tanto de la sociedad en general, como del alumnado en particular.  

 

Por ello, hemos llevado a cabo, 30 entrevistas semi-estructuradas, que hemos grabado y 

transcritos previa autorización de los entrevistados. Todas ellas partían de un guión previo de ideas 

básicas a tratar, pero no obligaban al entrevistador a ceñirse tan sólo a lo previamente planteado, 

sino que permitían reformular su forma y contenido en función de la realidad contextual del 

entrevistado (Fernández Sierra y Fernández Larragueta, 2013).  

 

Finalmente, hemos analizados los datos obtenidos y agrupados los mismos en función de unas 

categorías de análisis que han ido emergiendo del proceso investigador, resaltando la voz del 

alumnado fundamentalmente en relación a: los análisis que los estudiantes hacen del grado; la falta 

de formación específicas del profesorado; la necesidad de que el Grado tenga más periodos de 

Prácticum en centros formativos no formales; el intrusismo profesional; y la preocupación de los 

mismos de cara a su próxima salida al mercado laboral.  

 

Palabras clave: Educación Social – Formación Inicial – Universidad – Planes de Estudio – 

Investigación Naturalista 
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PARTICIPACIÓN DE LA EDITORIAL JOAQUÍN MORTIZ EN LA 
CONSOLIDACIÓN DE UN CANON LITERARIO EN LOS AÑOS SESENTA 

DEL SIGLO XX EN MÉXICO 
 

AUTOR 
 

Arturo Texcahua Condado 
Universidad Autónoma del Estado de México (México) 

texcahua@gmail.com 
 

El presente texto nace en el marco de una investigación doctoral en la Universidad Autónoma del Estado de 
México, con beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

 
El análisis del canon literario se construye generalmente alrededor de un modelo teórico, 

componentes se sostienen, a su vez, de otros modelos teóricos que se justifican apoyándose en 
ejemplos aislados, cuya conexión es más interpretativa que pragmática. El reto es asumir el estudio 
del canon literario, ahondar en su configuración formativa, con ejemplos contextuales, que se 
construyan más allá de una simple sociología del poder (Bourdieu) o de una delimitación sistémica 
(Lotman y Even-Zohar). Este nuevo modelo de análisis podrá ayudar a entender y a explicar las 
dinámicas de un proceso complejo (la canonización literaria) y su resultado (el canon).  

 
Objetivos de la investigación 
 
Uno de estos procesos de canonización se llevó a cabo en los años sesenta del siglo XX en 

México, cuando fuerzas modernizadoras, constituidas por grupos de intelectuales y artistas, se 
propusieron poner al país al día en los terrenos del arte y la cultura. En este esfuerzo la editorial 
Joaquín Mortiz, creada en el mismo periodo, participó activamente haciendo suya la bandera de 
dichos grupos, para distinguirse de entre las otras empresas, y consolidarse como un negocio 
No obstante, su participación en la constitución de un canon literario fue más fortuita que 
premeditada. 

 
Palabras Clave: Canon literario - Canonización - Editoriales - Literatura mexicana contemporánea 
- Sistema literario. 
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MESA 
 

INNOVACIÓN 2: 

Redes sociales y 

lo 2.0 y 3.0 
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REDES SOCIALES EN EL INGRESO 
 
AUTORAS 

 
Tamara Ahmad y Paula Lencina 

U. Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Argentina)  
tamara.ahmad@itt.unnoba.edu.ar y paula.lencina@itt.unnoba.edu.ar 

 
El presente relato  nace en el marco de una actividad dentro del dictado del curso de ingreso de las carreras del 

área de informática en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires - UNNOBA  
 
Objetivos de la investigación 
 
La comunicación es uno de los procesos más importantes e implicantes en la educación, más 

aún cuando se trata de formar futuros profesionales. En este sentido se planteó una actividad en la 
que los estudiantes pudieran conocer las pautas que las docentes tendrían en cuenta a la hora de 
calificarlos en una instancia de examen. 

 
Desarrollo 
 
En el marco del módulo “Resolución de Problemas de Informática” que se dicta en el curso de 

Ingreso en la UNNOBA, se planteó una actividad en la que se utilizó la red social Facebook para la 
resolución de una actividad grupal. La misma se denominó “Definiendo criterios de evaluación para 
Resolución de Problemas” y tuvo como objetivo que los estudiantes pudieran conocer pautas que 
las docente tendrían en cuenta a la hora de calificarlos en una instancia de examen. Para resolver la 
actividad se los dividió en grupos de hasta cinco (5) integrantes, y se le asignó a cada grupo un 
coordinador. Luego se armaron grupos en Facebook, con la particularidad que fueran secretos con 
el fin de enmarcar la actividad en un ámbito cerrado más allá del uso de una red social.  

 
La actividad constó de dos etapas: 
 
En una primera etapa se designó un coordinador por grupo que cumpliese con ciertas tareas 

específicas como: administrar el trabajo del equipo, animando y encausando el debate y la 
participación de sus pares. Esta etapa culminó con la producción de un documento, (presentado por 
el coordinador) resumiendo el debate del grupo en una lista de criterios de evaluación hallados. 

 
Por parte de las docentes y a partir de las producciones grupales se armó una ficha de 

evaluación en donde se explicitaban los criterios definidos y el porcentaje correspondiente a cada 
criterio. Esta ficha se utilizó en la segunda parte de la actividad.  

 
En una segunda etapa cada estudiante debió resolver de manera individual un ejercicio sobre 

el tema Resolución de Problemas. Luego esas resoluciones se intercambiaron al azar entre 
estudiantes, y valiéndose de la ficha de evaluación antes nombrada, cada uno corrigió la solución 
del ejercicio que resolvió el compañero, poniendo en práctica los criterios que antes se debatieron y 
consensuaron.  

 
La experiencia fue positiva en los siguientes aspectos: los estudiantes pudieron utilizar la red 

social como medio de comunicación para debatir y resolver una actividad académica planteada. Por 
otra parte pudieron ubicarse en el rol de evaluadores y ser consientes de qué aspectos se tendrían en 
cuenta en la evaluación y por ultimo reflexionar sobres los preconceptos del proceso de evaluación. 

 
Palabras Clave: Redes sociales – Trabajo colaborativo – Evaluación – Comunicación 
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LENGUAJES EN LA RED: SOPORTES Y USOS  
 

AUTOR 

 

Alfredo Álvarez Álvarez 
Universidad de Alcalá (España) 

a.alvarezalvarez@uah.es  

 

Desde mediados de la pasada década, un verdadero fenómeno social se ha ido desarrollando 

en todos los rincones del planeta. Se trata de las redes sociales. Aceptadas en todos los tramos de 

edad a partir de la adolescencia (e incluso antes), están demostrando un extraordinario poder 

comunicador y de conexión entre personas. Hoy, no se puede discutir su capacidad de influencia en 

muchos ámbitos de la vida, tanto en lo social como en lo personal. Entre los desarrollos que están 

propiciando, el del lenguaje escrito es sin duda de los más relevantes. Podemos afirmar que en 

ningún otro momento de la historia se ha escrito tanto como ahora, situación que expone a la lengua 

escrita a una serie de derivadas imprevisibles y dotadas de una extraordinaria velocidad. Estamos 

viviendo, a decir de muchos lingüistas, una verdadera revolución del lenguaje provocada por el uso 

de las redes. Ahora bien, cabe preguntarse si las respuestas a las que esa profusión de textos escritos 

están dando lugar –desde el punto de vista lingüístico- corresponden a la era digital, o los nuevos 

lenguajes se nutren de recursos ya utilizados en otros momentos de la historia. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En el trabajo que se presenta, se trataba de analizar el lenguaje producido en Twitter, 

concretamente en dos hashtags que alcanzaron a ser Trending Topic, uno de ellos producido en 

clase con un reducido grupo de alumnos. Se han valorado los resultados desde una óptica 

lingüística, tomando en consideración los elementos de la expresión, sin entrar a evaluar el 

significado de los mensajes, más allá de su vinculación con los diferentes signos producidos. Los 

resultados sugieren que nos encontramos ante una situación que, aunque con semejanzas en otros 

momentos de la historia, se puede considerar novedosa por la utilización de dispositivos 

electrónicos, que dan a los mensajes una rapidez de difusión desconocida hasta ahora. 

 

Palabras Clave: Trending Topic – Hashtag – Redes Sociales – Tuit – Lenguaje escrito 
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EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA POLÍTICA: LOS 

CANDIDATOS A PRESIDENTE EL 26J Y SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN 

LAS REDES SOCIALES  
 

AUTORA 

 

Carmen Rosa Borrás Machado 
Universidad de Complutense de Madrid (España) 

rossboma@gmail.com 

 

Las nuevas tecnologías forman parte de la vida cotidiana de gran número de ciudadanos 

españoles. Las redes sociales, tales como Twitter y Facebook, se han convertido en un medio de 

transmisión inmediata del quehacer de las personas y también de acontecimientos noticiosos. Esta 

inmediatez entronca con la demanda social por conocer lo que sucede en el mundo. Todo lo cual es 

conocido por aquellas empresas y organismos que desean difundir sus mensajes y llegar a una gran 

masa. En este sentido, los partidos políticos hacen cada vez mayor uso de estas plataformas para 

establecer un contacto directo con la población. En España, las elecciones del 26 de junio de 2016 

prometen ofrecer una presencia activa tanto en Twitter como en Facebook.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Por lo que resulta más que interesante procurar una semblanza del uso de estas redes sociales 

por parte de los candidatos a la presidencia durante la campaña electoral, del 10 al 24 de junio. Las 

publicaciones que se efectúan a lo largo de dicha campaña muestran las temáticas en las que se 

centran los candidatos, aquellas publicaciones relativas a la campaña. La población española usuaria 

de las redes, por su parte, plasma sus opiniones mediante su participación activa y su interactuación 

en dichas publicaciones.        

 

Palabras Clave: Comunicación social – Redes sociales – Comunicación política – Nuevas 

tecnologías 
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EL USO DE LAS REDES SOCIALES EN LA GESTIÓN DE LA CRISIS: 

TWITTER EN EL TERREMOTO DEL MAR DE ALBORÁN   
 

AUTORA 

 

María Antonia Calleja-Reina 
Universidad de Málaga (España)  

callejareina@uma.es   

 

El pasado 25 de enero, un terremoto de magnitud 6,3 en la escala de Richter en el Mar de 

Alborán sacudió Andalucía y Melilla. Málaga y Melilla fueron las ciudades más afectadas por el 

seísmo, aunque el terremoto se hizo notar también Ceuta, y la mayor parte de Andalucía, y otras 

regiones españolas. Tras el seísmo principal del 25 de enero hasta el 31 de enero al mediodía se 

registraron casi un millar de réplicas, 25 de ellas sentidas por la población. 

 

El 112 Andalucía, como uno de los servicios encargados de gestionar las incidencias 

derivadas del citado riesgo natural, comunicó a través de diferentes canales información relativa al 

seísmo con el fin de contribuir a salvar vidas y/o minimizar daños.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los desastres son situaciones imprevistas y altamente dinámicas, caracterizadas por los altos 

niveles de exigencia de la información de manera rápida, la poca información disponible y fiable, y 

la aparición de información caótica (Beneito-Montagut, Shaw y Brewster, 2013).  

 

Takahashi et al. (2015) señalan que “los canales de comunicación durante tiempos de crisis y 

desastres naturales juegan un papel vital antes, durante y después de estos eventos. Las redes 

sociales, en particular, se han convertido en canales para la comunicación, jugando un papel 

complementario a lo que hacía los medios tradicionales” (p. 392). 

 

Gracias a las redes sociales, se puede conseguir información rápida en tiempo real sobre un 

evento de las aportaciones de los usuarios, por lo que el personal de emergencias puede tener un 

mayor conocimiento de cómo está la situación; y de este modo, tomar decisiones de manera más 

rápida durante las crisis.   

 

Esta investigación tiene por objeto analizar la cuenta oficial de Twitter de Emergencias 112 

Andalucía, @E112Andalucia, durante las réplicas de enero de 2016 que afectaron a la comunidad 

autónoma andaluza. A través de una metodología basada en el análisis de contenido, se estudiarán 

los tuits y las interacciones con los usuarios. 

 

Palabras Clave: Comunicación institucional - Desastres naturales - Redes sociales - Comunicación 

de crisis - Terremoto  
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EN LA ERA DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES, EL SEGUIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN ODONTOLÓGICA 

 
AUTOR 
 

Luis Martín Cantarini  
Universidad Nacional de La Plata de Buenos Aires (Argentina) 

cantarinimartin@yahoo.com.ar 
 

La incorporación de las TIC ha cambiado el modo y la manera de relacionarnos influyendo en 
la Educación. Conceptos como trabajo en red, residuo cognitivo, transferencia, aprendizaje-
autónomo y mediaciones-pedagógicas formarán parte de este trabajo. Consta de analizar el uso de 
las TICS en la Facultad de Odontología UNLP proponiendo la elección-combinación-utilización de 
mediaciones tecnológicas en forma reflexiva-contextualizada-estratégica; de modo específico, la 
experiencia de Educación Semi-presencial que se desarrolla desde hace 16 años. La Plataforma de 
Enseñanza Virtual Moodle es la aplicación elegida. Una de las experiencias que se lleva a cabo 
desde 1999 es la del ciclo propedéutico de ingreso con el curso Introducción a la Odontología, que 
consta de tres módulos de aprendizaje, uno de los cuales (Módulo II) es dictado con la modalidad 
semi-presencial. En aula virtual contamos con 4634 usuarios matriculados desde 1999.  

 
Se registraron 127.660 consultas realizadas al Sistema de Tutorías. Se enviaron 164000 tareas, 

de las cuales 76% aprobaron y 24% desaprobadas. Participaron de foros 1820 usuarios 39%, en 
actividades de chat participaron 3.640 (78.6%).El ciclo propedéutico de ingreso es el que mayor 
actividad lo realizaron 3963 usuarios registrados de un total de 4326 alumnos que realizaron el 
curso en estudio desde 1999 a la fecha: un 12% tuvo inconvenientes de adaptación basados en el 
sistema de Tutorías. Rindieron 667.296 parciales online: un 93,8% realizó sin problemas las 
evaluaciones, un 0,5% se presentaron problemas de índole técnico/capacitación, y 5,7% de 
inasistencias; realizaron tareas 94.9%, presentaron 82 incumplimientos (5,14%); de total 
estudiantes/docentes el 90% participó de foros/chats, sosteniendo el aprendizaje-colaborativo. 
Asimismo, se utiliza esta Plataforma para socializar producciones científicas, realizar encuestas y 
cursos de Informática. Los resultados, concluimos que la implementación de TT.II.CC. mejora el 
cumplimiento de los objetivos planteados por la carrera.  
 
Palabras Claves: TIC – Educación – Plataforma Virtual – Aprendizaje en Red 
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LA WEB 2.0 COMO SOPORTE  DE LA CREACIÓN Y EL ARTIVISMO DE  

GÉNERO 
 

AUTORA 

 

Xesqui Castañer López 

Universitat de València (España) 

xesquicastaner@hotmail.es 

 
El presente texto forma parte del proyecto“Catálogos artísticos: gnoseología, epistemologías y redes de 

conocimiento. Análisis crítico y computacional” (HAR2014-51915-P Ministerio Competitividad). 

 

Los experimentos artísticos con ordenadores se producen cuando una serie de investigaciones 

concretas se aprovechan de las posibilidades de la red, en 1994, diez años después de que surgiera 

internet como una red de conexión entre ARPANET, MILNET y CSNET. A partir de ese momento 

la red se va consolidando como un soporte prioritario en el marco de la globalización, 

concretamente en 1995 Vuk Cosic acuña el término net-art, en 1996 el hipertexto se confirma como 

un dispositivo capaz de trastocar las estructuras narrativas tradicionales, propicienado nuevas 

posibilidades para los/as artistas. En 1998 el net-art desarrolla su propio lenguaje con la creación de 

varios dispositivos autónomos que se ponen en práctica en la X Documenta de Kassel (1999). 

 

Una forma de arte como el net-art, se desarrolla en un sistema global con todos los mass-

media del planeta, lo que propicia que se puedan generar proposiciones estéticas diferentes como 

son las hiper-herméticas, ontológicas, políticas o autorreferenciales. Esto conduce a afirmar que las 

practices artísticas en la red pueden enfrentarse y transformar las economías globales y 

desestabilizar las estructuras preestablecidas. 

 

Y es en este nuevo espacio tecnológico donde las mujeres en general y las artistas en 

particular han trabajado para deconstruir y feminizar las posibilidades emancipadoras de la red. A 

partir de diferentes visiones sobre el ciberfeminismo se han gestado proyectos que tratan de manera 

específica los problemas de género, de la mano de artistas que si bien no introducen directamente 

cuestiones feministas en sus trabajos, investigan líneas propias de metalenguaje en el red, 

cuestionando las formas convencionales de la narratividad. En esta línea argumental María Damon 

defiende que las ciberfems son las postfeministas que consideran la red como un espacio adecuado 

para sacar partido a la incorporeidad del sujeto y la posibilidad de su realización en los contextos 

vinculados a las nuevas tecnologías. Para Sadie Plant, la importancia de ese “ciber-fem” está en la 

reivindicación de la tecnología como construcción contemporánea del género y las producciones de 

las net-artistas, realizadas en estos parámetros, tienen una doble lectura:  

 

Por una parte están las prácticas que evidencian un tratamiento explícito del género y se 

posicionan desde una perspectiva crítica y feminista, como son los proyectos de Tina Laporta, 

Remedios Zafra, Consorcio de ciberfeministas integrada por FACES, SITTING, dirigida por Kathy 

Huffman; f-mail, dirigida por Victoria Vesna; Axis Foundation for Art and Gender. 

 

Por otra, las que introducen estas cuestiones de manera implícita en el metalenguaje de la red, 

cuestionando las formas convencionales narrativas y re-creando subjetividades ficticias en el nuevo 

espacio epistemológico, entre las que se encuentran Cornelia Sollfrank, Julie Myers, Jennifer 

Mccoy (y K. Mccoy), Marika Dermineur y Stéphane Degoutin, Lais Pontes, Petra Cortright, Gazira 

Babeli, Jessica Loseby. También se han constituido proyectos colectivos de creación e investigación 

como Critical Art Ensemble o el SubRosa, Mujeres creando,  Byte a Byte. 

 
Palabras Clave: Ciberarte – Artivismo – Género – Feminismo – Nuevas tecnologías-net-art 
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ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA EN LAS 

REDES SOCIALES Y SU USO COMO ELEMENTO DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

AUTOR/ES 

Eduard Cristóbal-Fransi, Natalia Daries-Ramón y Berta Ferrer-Rosell 

Universidad de Lleida (España) 

ecristobal@aegern.udl.cat, ndaries@aegern.udl.cat y berta.ferrer@aegern.udl.cat 
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La universidad pública española está viviendo una etapa en que la oferta supera ampliamente 

la demanda tanto en estudios de grado como de postgrado y donde la competencia entre diferentes 

universidades dispone de un papel protagonista (Lozano y Flavián, 2004; Martín et al., 2014). Al 

igual que en el mundo de la empresa, el centro universitario debe buscar elemento diferenciadores y 

conseguir un posicionamiento competitivo único. Para ello debe aprovechar los distintos medios e 

instrumentos a su alcance además de realizar una adecuada estrategia comercial. Entre las formas de 

comunicación habituales sobresale el uso de las plataformas online y la conocida Web 2.0. Las 

Redes Sociales deben representar un nexo primordial entre la universidad y su entorno facilitando 

una fuerte interrelación entre ambos (Martín et al., 2015). Es por ello que es necesario realizar un 

análisis del uso que se hace de las Redes Sociales por parte de las diferentes instituciones 

universitarias. 

La educación a nivel universitario ha evolucionado de ser una formación dirigida a una 

población muy limitada a alcanzar a segmentos de la población más amplios, con el consecuente 

aumento y diversificación de su oferta. Por tanto, las universidades tienen que competir por sus 

estudiantes en los diferentes mercados de captación (Comm y Labay, 1996; Landrum et al., 1998; 

Luque y el Barrio, 2007). Esto es especialmente aplicable a España donde el número de alumnos 

universitarios se ha visto reducido por el descenso de la natalidad y por las dificultades económicas 

derivadas de la crisis actual. La demanda ha disminuido, mientras que la oferta no sólo ha 

aumentado sino que se ha diversificado (Fayos et al., 2011). Por tanto, 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), 

y donde el efecto de una efectiva comunicación publicitaria es significativo. 

La presente investigación pretende mostrar el papel que juega la presencia en Internet como 

elemento de difusión de las universidades españolas, centrándonos en su efecto en los créditos 

matriculados como variable explicativa del número de estudiantes y discriminando los resultados en 

función de la titularidad del centro. El estudio pretende aportar una visión clara y transparente de la 

importancia de las Redes Sociales como elemento de comunicación institucional en la educación 

superior a través del análisis de tres variables significativas: 1) número de créditos matriculados, 2) 

presupuesto universitario y 3) la presencia y nivel de actividad en las redes sociales. Finalmente, se 

enumeran las principales conclusiones de este estudio y sus limitaciones. 

Palabras clave: Comunicación 2.0 - Publicidad institucional - Comportamiento del consumidor – 

Redes sociales - Universidades 
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COMUNICACIÓN Y SALUD 2.0. EL CASO DE LOS INFLUENCERS Y LAS 

VACUNAS 
 

AUTORES 

 

Ubaldo Cuesta Cambra y Sandra Gaspar Herrero 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

ucuestac@ucm.es  y sgasparherrero@ucm.es   

 

Una de las consecuencias sociales más importantes de la aparición de las tecnologías digitales 

de la comunicación y las redes sociales se ha producido en el campo de la salud. Más 

concretamente, en el ámbito de la “Educación para la salud”, la aparición de los DOLS (Digital 

Opinion Leaders) está demostrando su capacidad para provocar cambio de actitudes en áreas tan 

relevantes como la vacunación. La aparición de influencers en este campo se ha dividido entre pro-

vacunas y anti-vacunas (YouGov, 2015; Kata, 2012). 

 

El 80% de los usuarios de internet buscan información de salud online y  el 16% de los 

internautas exploran activamente buscando información online sobre vacunas y, dentro de este 

grupo, el 70% afirman sentirse influenciados por dicha información en su toma de decisiones 

(Chanel, Luchini, Massoni, Vergnaud, 2011). 

 

En este sentido, puede afirmarse que las tecnologías de la comunicación digital presentan un 

doble filo: por un lado pueden ser utilizadas para provocar cambios positivos en las actitudes de la 

sociedad y ser empleadas como herramientas de gran utilidad en programas de salud pública y 

similares, pero por otro lado pueden provocar procesos de a-culturación con consecuencias 

negativas para el bienestar de la población (Witteman HO, Zikmund-Fisher BJ, 2012). 

 

La presente investigación analiza la situación en España en cuanto a los anti y los pro-

vacunas. Mediante una metodología cuantitativa, empleando motores de búsqueda y seguimientos 

diarios manuales se monitorizaron las redes sociales más importantes: Blogs, Facebook, LinkedIn, 

Twitter y YouTube. Posteriormente se diseñó un “code book” que permitió realizar un análisis de 

contenido cuantitativo de los mensajes emitidos por los DOLS. Finalmente, un análisis cualitativo 

de los contenidos permitió definir los “frames” empleados con mayor frecuencia. 

 

Los resultados han permitido identificar a los DOLS más importantes en esta área en España y 

analizar sus mensajes. Se encuentran similitudes con los Mitos de anti-vacunas propuestos por la 

OMS, pero con especificidades propias de la cultura española. Los resultados indican una menor 

presencia de anti-vacunas de la hipotetizada, especialmente en Facebook y Twitter. Se concluye que 

es necesario revisar los modelos tradicionales de educación para la salud y promoción y prevención 

en Salud Pública e incorporar nuevas estrategias y tácticas de comunicación que tengan en 

consideración la inteligencia colaborativa y la interacción social digital. 

 

Palabras Clave: Comunicación y Salud 2.0 - Influencers - Redes Sociales - Antivacunas – Salud 

Pública 

1097

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:ucuestac@ucm.es
mailto:sgasparherrero@ucm.es


 EL PROSUMIDOR CULTURAL-RELIGIOSO EN EL SECTOR TURÍSTICO, 

UNA ‘REALIDAD ON’: DE “MAYRIT” A “SMART CITY MADRID”  
 

 AUTORAS 

 

Ruth Fernández Hernández y Pilar Sánchez González 

ESIC, Business & Marketing School de Madrid (España) 

 ruth.fernandez@esic.edu y pilar.sanchez@esic.edu 

 

La nueva Comunicación en las empresas busca alternativas. Los clientes quieren innovación 

constante y la tecnología facilita esos cambios. La tendencia es dirigirse hacia el cliente 3.0. El 

consumidor se transforma en “prosumidor”, interactúa con la empresa y hace de su participación 

una forma de vida y de viajar. Planificamos nuestros viajes personalizándolos al máximo. Partimos 

del  análisis de conocer cómo afecta la Comunicación y el Marketing digitales en la toma de 

decisiones ante un posible viaje cultural, en este caso con destino Madrid.  

 

Según el INE en la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (disponible en la 

dirección: www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft11%2Fp16028&file=inebase&L=0) 

“La Comunidad de Madrid recibió 555.884 millones de turistas internacionales en abril de 2016, lo 

que supone un incremento de 15,75% respecto al mismo periodo en 2015”. Estos datos avalan 

nuestro interés por la microsegmentación. Creemos que un turista prosumidor, del Madrid cultural, 

es posible. 

  

Si como sostiene Leira, J. (2003:253) “Cultura Proyectual y Turismo Emergente” en 

Sociología del Turismo (Rubio, A. Coord.):”En los últimos años ha adquirido cada vez más 

relevancia el denominado turismo cultural, presentándolo como lo deseable y centrado 

fundamentalmente en el patrimonio histórico o en lo que los ingleses llaman “heritage”. Este 

turismo cultual percibe el territorio y la población que lo habita como un enorme contenedor de 

bienes patrimoniales, de características muy diversas, englobando el patrimonio natural, el 

histórico, el artístico y arquitectónico propiamente dichos, el de la memoria (leyendas y 

tradiciones), el literario, el musical, el religioso, etc.”, parece obvio pensar que, la ciudad de Madrid 

tiene todo el potencial que el autor describe, sólo faltaría incluirlo en la filosofía “smart city”.  

 

En este caso se trata de analizar la relación entre Cultura y Religión, en particular el Islam,  

versus el Marketing y la Comunicación, que provocan que un turista-prosumidor pueda decidir, en 

su ‘realidad on’, visitar Madrid hoy tomando como  punto de partida su legado de origen: Mayrit. 

Conociendo, compartiendo, disfrutando, comprando y degustando todo lo que la ciudad puede 

ofrecerle desde la perspectiva halal de una “smart city”.  

    

Palabras clave: Prosumidor – Comunicación on – Turismo – Mayrit – Smart City  
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LA SEMANA SANTA 2.0 Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES 

EN YOUTUBE EN EL CONTEXTO DE LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES 
 

AUTOR 

 

Antonio Rafael Fernández Paradas 

Universidad de Granada (España) 

antonioparadas@ugr.es 

 

En pleno siglo XXI, el uso de la imagen, y de la imagen en movimiento, no sólo se ha 

convertido en una poderosa herramienta para movilizar a las masas, sino que además ha 

transfigurado el panorama educativo, aportando nuevas posibilidades didácticas y pedagógicas en 

los sectores docentes universitarios.  

 

Con la presente propuesta pretendemos poner de manifiesto, en el contexto de la Didáctica de 

las Ciencias Sociales, como Youtube ha creado un nuevo espacio de intercomunicación que ha 

incidido proporcionalmente en la difusión y carácter mediático de la Semana Santa del Siglo XXI, y 

en los valores identitarios que la misma proyecta.  

 

Partiendo de los cambios que esta red social ha motivado en el uso y consumo de la Semana 

Santa, analizamos desde el punto de vista de las nuevas tecnologías las posibilidades didácticas que 

nos ofrece Youtube,  y como este se convertido en un medio mediante el se asumen y desarrollan 

nuevos papeles en el contexto de la identidad.   

 

Palabras Clave: Semana Santa – Redes Sociales – Identidad – Youtube 
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NUEVOS PERFILES PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN: LOS 
YOUTUBERS 

 
AUTORES 
 

María Jesús Fernández Torres y Rocío Chamizo Sánchez 
Universidad de Málaga (España) 

mariajesusfernandez@uma.es y rcs@uma.es 
 

En una sociedad cada vez más conectada, resulta complicado controlar y cuantificar los 
comportamientos del consumidor. Usuario que, cada vez con más frecuencia, consume vídeo en 
Internet. Este consumo ha crecido de forma exponencial y, en ello, ha tenido una gran influencia la 
red social YouTube, que desde 2005, lleva participando de esta expansión audiovisual. Esta red 
social crece a un ritmo imparable transformando el comportamiento del espectador (cuya relación 
con otros medios tradicionales, como la televisión, ha variado de forma notable). De hecho, las 
cadenas de televisión  han intentado trasladar su influencia a Internet; y no solo ellas, también los 
diarios digitales son actualmente generadores de contenidos de vídeo.  
 

El fenómeno YouTube llegó hace once años democratizando el acceso al vídeo en la red y 
facilitando que los propios usuarios fueran generadores de contenidos. Las redes sociales han 
ayudado al crecimiento exponencial de YouTube. Dentro de esta red social, cabe destacar un 
fenómeno cultural reciente que tendría una repercusión social muy profunda en la sociedad 
venidera. Son los youtubers, las estrellas de YouTube. Jóvenes que no superan la veintena pero que 
ya son un fenómeno de masas. Han hecho de su hobbie una forma de vida, llegando a generar 
ingresos mensuales notables subiendo a YouTube comentarios, análisis, vídeos caseros…  Este 
fenómeno ha atraído ya la mirada de grandes productoras de televisión así como de anunciantes, 
que ven en los youtubers nuevos “partners”. 

 
Los efectos de estos nuevas formas de producción de contenidos y de consumo de los mismos 

se verá a largo plazo ya que, actualmente, los millones de seguidores de estos personajes públicos 
son niños y adolescentes, el futuro de un país. Niños y adolescentes que crecerán. Es aquí donde no 
hay que olvidar que su forma de ver la vida ha estado influenciada por estrellas de Internet que, hoy 
día, la mayoría de adultos desconoce.  

 
Los objetivos del estudio que presentamos son conocer y valorar el youtuber como nuevo 

perfil profesional, describir su función de comunicador y valorar el uso dado, por esta figura, a las 
distintas redes sociales, considerando el impacto que genera su actuación en las mismas. Este 
estudio forma parte de un proyecto de investigación más ambicioso que pretende descubrir el poder 
de los youtubers como prescriptores de productos y/o marcas, así como la influencia que pueden 
ejercer entre los segmentos de población más jóvenes. 

 
A través de la monitorización de las redes sociales de los youtubers más destacados del 

mercado español, analizaremos elementos tales como los hashtags más empleados, el feedback 
generado, el número de vídeos compartidos, el volumen de retweets, la frecuencia de 
publicaciones…; recursos que, en definitiva, nos permitirán describir una nueva forma de 
comunicación y el alcance de la actuación de estos nuevos comunicadores. 
 
Palabras Clave: Youtubers – Comunicación - Redes sociales - Nuevas Tecnologías - Influencers 
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USO DE COMUNICACIÓN MEDIANTE REDES SOCIALES PARA LA 

PROMOCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS URBANOS: ESTUDIO DE 

CASO 
 

AUTORES 

 

Joan Francesc Fondevila Gascón, Elena Puiggròs Román, Gaspar Berbel Giménez, Eva 

Santana López, Josep Rom Rodríguez y Mònica Muñoz González  

Universitat Pompeu Fabra, Escola Universitària Mediterrani de la Universitat de Girona, 

Universitat Ramon Llull, Universitat Oberta de Catalunya, Universidad Camilo José Cela, 

Universidad de Navarra y CECABLE (España) 

joanfrancesc.fondevila@upf.edu, elena.puiggros@mediterrani.com, 

gaspar.berbel@mediterrani.com, evasl1@blanquerna.url.edu, joseprr@blanquerna.url.edu y 

monica.munoz@mediterrani.com 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto SIMPED (Sistemas innovadores de monetización del 

periodismo, marketing y turismo digital), SGR 1290 SIMPED, Agaur-Generalitat de Catalunya. 

 

El posicionamiento comunicativo turístico de las ciudades se va forjando a partir de ofertas 

turísticas singulares que tratan de atraer a un público objetivo diferenciado. En esa línea se sitúa el 

fenómeno del skateboarding, que desde 1999 se asocia a la ciudad de Barcelona. Factores como el 

clima y el mobiliario urbano actúan como atracción del turismo de monopatín. Ello se refleja en las 

redes sociales, sobre todo en las dedicadas a la imagen, ya que han impulsando la imagen de 

Barcelona entre los grupos skaters internacionales. Referente en Europa como ciudad vanguardista, 

Barcelona genera una gran cantidad de imágenes indirectas, esto es, las no promocionadas por la 

ciudad sino por sus propios visitantes. En este artículo analizamos la imagen proyectada por la 

Barcelona skater, y establecemos una clasificación de imágenes en Instagram. Se observa un 

predominio de la fotografía sobre el vídeo, de skateboarders masculinos y locales, de zonas lejanas 

al centro turístico de Barcelona y una captación de imágenes sobre skateboard en plazas, skateparks 

y zonas DIY (Do It Yourself). 

 

Objetivos de la investigación 

 

La investigación utiliza técnicas cuantitativas y cualitativas con el objetivo de tratar de 

interpretar el fenómeno del skateboarding como atractivo turístico urbano, en este caso en 

Barcelona. Se llevó a cabo una observación en Internet de la red Instagram, dedicada 

exclusivamente al contenido audiovisual, es decir, fotografía y vídeo, ejes del vector multimedia en 

el análisis empírico de los contenidos digitales. Se analizó el hashtag #Barcelonaskateboarding para 

comprobar aspectos relevantes del skateboarding en Barcelona. El trabajo de campo se desarrolló 

durante los meses de mayo y junio de 2015. Se recogieron los datos de una página web 

especializada en el análisis palabras clave, http://iconosquare.com. De las publicaciones del hashtag 

elegido, se analizaron 1.083 publicaciones entre fotografía y vídeo. Partimos de n = 1.083, por 

tanto.  

 

Palabras Clave: Comunicación - Red social - Turismo - Skateboard - Deporte  
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ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE TWITTER DE LOS PRINCIPALES 

CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE ZARAGOZA DURANTE LA 

CAMPAÑA DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 2015 
 

AUTORA 

 

Carmela García Ortega 

U. San Jorge de Zaragoza (España)  

cgarcia@usj.es 

 
El presente trabajo forma parte de los resultados del grupo de investigación “Comunicación, Periodismo, 

Política y Ciudadanía”, reconocido como consolidado por el Gobierno de Aragón y financiado por éste (código S-

101). 

 

Tras las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, las alcaldías de algunas de las 

principales ciudades españolas pasaron a estar en manos de los “alcaldes del cambio”, esto es, los 

procedentes de fuerzas de reciente creación. Este fue el caso de Madrid, Barcelona, Valencia o 

Zaragoza. Precisamente en esta última capital se centra la presente investigación, que tiene por 

objeto analizar cómo emplearon Twitter los candidatos a la alcaldía de las tres fuerzas más votadas 

en esos comicios.  

 

Mediante la técnica de análisis de contenido cuantitativo se estudiarán todos los tweets 

publicados por Pedro Santisteve (Zaragoza en Común), Eloy Suárez (PP) y Carlos Pérez Anadón 

(PSOE) desde el inicio de la campaña electoral hasta el día de las votaciones, es decir, desde el 8 

hasta el 24 de mayo de 2015. El objetivo es conocer cuáles fueron los temas de los que más se 

ocuparon estos tres candidatos, así como el uso que dieron a esta red social, esto es, si aprovecharon 

su capacidad para conversar con los ciudadanos o si se limitaron a emplearla para la promoción de 

actos de campaña.  

 

Este trabajo, enmarcado en el ámbito de la comunicación policía y electoral, forma parte de 

los resultados del grupo de investigación “Comunicación, Periodismo, Política y Ciudadanía” y 

pretende seguir aportando luz a la forma en la que los políticos emplean Twitter en campaña. En 

este sentido, si investigaciones pasadas pusieron el acento en los candidatos nacionales y 

autonómicos, ésta se centra, por primera vez, en los políticos de ámbito local. 

    

Palabras clave: Twitter – Elecciones municipales – Zaragoza – Comunicación política 
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ANÁLISIS COMPARATIVO CROSS-CULTURAL DEL USO DEL 

SMARTPHONE ENTRE JÓVENES: UNA APROXIMACIÓN 

 
AUTORAS 

 

Sandra Gaspar Herrero y Victoria Cuesta Díaz 

U. Complutense de Madrid y Hospital Quirón de Madrid (España) 

sgasparherrero@ucm.es y victoria.cuesta.diaz@gmail.com 
 

El objetivo de esta investigación es establecer patrones de uso del smartphone entre jóvenes 

en base a tipologías o perfiles psicosociales creados ex profeso. Para ello, se realizó una 

comparativa cross-cultural con muestras de España, México y EE.UU y se analizó si los resultados 

obtenidos son generalizables u ofrecen diferencias como consecuencia del sesgo cultural. 

 

Mediante el análisis factorial de los items que conforman el cuestionario, se establecieron 

diversos factores. Los factores resultantes se interpretaron según las puntuaciones obtenidas y se 

sugirieron perfiles o tipologías psicosociales de uso del Smartphone. Se verificó el cuestionario tipo 

screening breve para discriminar adecuadamente las diferentes áreas del “constructo” adicción. Se 

realizó un estudio de los items con mayor puntuación en relación con rasgos de personalidad y se 

midió la dependencia al móvil por parte de los jóvenes universitarios. Por último, se interpretaron 

los factores resultantes y se sugirieron perfiles o tipologías psicosociales de uso del smartphone 

agrupando los datos obtenidos en factores con tendencias de uso. 

 

 Se identificaron posibles perfiles psicosociales de uso del smartphone comunes entre los 

países. Para finalizar, se establecieron diferentes conclusiones en torno a los diferentes objetivos 

especificados. 

 

Palabras Clave: Smartphone – Adicción - TIC – Cross-cultural – Comunicación y salud 
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EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL POR 

LOS GESTORES URBANOS.  PERFILES Y TIPOLOGÍA DE DIEZ 

CAPITALES EUROPEAS 
 

AUTORES 

 

Olga Kolotouchkina y Plácido Moreno  
Universidad San Pablo CEU de Madrid (España) 

olga.kolotouchkina@ceu.es y placido.morenofelices@ceu.es 

 

El uso de herramientas de comunicación digital es un requisito imprescindible para desarrollar 

una comunicación directa, personalizada y eficaz con los múltiples stakeholders de un territorio 

urbano. Las redes sociales, aplicaciones específicas y canales digitales son algunos de los ejemplos 

de las herramientas que están cobrando protagonismo en los ayuntamientos a nivel internacional 

para desarrollar sus estrategias de comunicación.   

 

Objetivos y metodología de investigación 

 

La investigación aborda el análisis de las mejores prácticas en el uso de herramientas de 

comunicación digital de seis capitales europeas. La muestra de la investigación está compuesta por 

seis capitales europeas, seleccionadas en función de su relevancia en el ránking del European 

Digital City Index 2015.  

 

La metodología de investigación consiste en una combinación de análisis de contenido de 

naturaleza cualitativa junto con la investigación cuantitativa. La investigación prevé, en primera 

instancia, analizar las webs de los Ayuntamientos de cada una de las capitales europeas, para 

identificar y recopilar sus cuentas en redes sociales y disponibilidad de aplicaciones para 

dispositivos móviles. El análisis de los datos permitirá analizar el número, la tipología, los 

contenidos temáticos, volumen de usuarios registrados, interacción, así como la periodicidad en la 

actualización de contenidos y niveles de interacción/participación en las aplicaciones para 

dispositivos móviles.   

 

Los resultados del estudio serán sistematizados para identificar las tendencias y oportunidades 

relevantes en el ámbito de la comunicación digital urbana, estableciendo una comparación de las 

mejores prácticas entre las capitales europeas incluidas en el análisis. Las conclusiones de esta 

investigación pretenden contribuir a la mejora continua de las prácticas en el ámbito de la 

comunicación digital de los gestores urbanos.   

  

Palabras Clave: Comunicación digital – Urbanismo – Márketing urbano – Aplicaciones móviles –

Redes sociales – Interacción – Participación ciudadana 
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LA WEB Y LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTAS PARA 

EVALUAR LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN RESPONSABLES 
 

AUTORA 

 

Lourdes  López-Pérez 
Universidad de Granada (España)  

lourdes.lpez@gmail.com  

 

El fomento de la investigación e innovación responsables (Responsible Research and 

Innovation) es uno de los retos del programa de investigación Horizon 2020. Este concepto es 

definido por la Comisión Europea como el trabajo conjunto de todos los actores de la sociedad, 

durante toda la  investigación, con el fin de alinear mejor el proceso y los resultados con los valores, 

las necesidades  y las expectativas de la sociedad europea (European Comission, 2015). Para ello se 

sustenta en seis pilares: participación del público, educación científica, igualdad de género, ética, 

gobernanza y acceso abierto.  

 

La reciente aparición de este concepto dificulta el desarrollo de metodologías normalizadas 

que permitan evaluar el impacto de la investigación e innovación responsable (RRI), tanto desde el 

punto de vista cualitativo, como cuantitativo. Basándonos en la propuesta diseñada por Bauer M.; 

Logan, E.; Revuelta, G. y Stagl, S. (2015) el trabajo que aquí se presenta incide en uno de los 

fundamentos de la RRI, la participación pública, y propone las redes sociales y la Web como 

herramientas para el análisis de impacto de este ítem desde dos perspectivas: a) el uso de estos 

canales para la implicación de todos los sectores sociales en el proceso de investigación a través de 

debates, cuestionarios, etc. y b) el recurso a los mismos como medio para el desarrollo de iniciativas 

con ciudadanos científicos.  

 

La metodología propuesta integra la evaluación de indicadores cuantitativos y cualitativos 

tales como I) cuantificación de proyectos de investigación que integran la participación pública en 

los dos ámbitos mencionados anteriormente, II) porcentaje de diferentes agentes sociales 

implicados; III) áreas de investigación que más usan estos medios o IV) efectividad de estos canales 

para promover la participación pública respecto a la RRI.  

 

El hecho de seleccionar la Web y las redes sociales como herramienta de evaluación responde 

al impacto de Internet en el fomento del diálogo entre científicos y ciudadanos (Olvera-Lobo y 

López-Pérez, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b; López-Pérez y Olvera-Lobo, 2015; López-Pérez y 

Olvera-Lobo 2016; Brossard y Schefeule, 2013; Colson, 2011; Kouper, 2010; Baron, 2010). La 

Web se erige como uno de los principales canales para generar debate y discusiones sobre temas 

científicos (Triunfol, 2004; Delborne et al, 2011) y ya es en España el principal canal al que 

recurren los jóvenes para informarse de ciencia (Vázquez, 2013). Lo anteriormente expuesto apunta 

que también puede constituirse en el ágora que facilite la participación pública en todo el proceso 

científico sin límites geográficos o de tiempo. 

 

Palabras Clave: Investigación e innovación responsables - Participación pública - Redes sociales - 

Comunicación pública de la ciencia - Educación científica 
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PRINCÍPIOS DA WEB 2.0 E A COMUNICAÇÃO PÚBLICA: UMA 
APLICAÇÃO PRÁTICA  

 
AUTORES 

 
Alberto Marques y Deborah Delbard 

Universidade Católica de Brasília (Brasil) 
alberto.marques@gmail.com y deborahdelbart@gmail.com  

 
Na internet, a sociabilidade, o espírito de liberdade e o compartilhamento são observados 

desde os primeiros fóruns e newsgroups nos anos 90 (FRESMO, 2011) e se consolidaram com o 
uso em massa dos blogs. É a partir dessas apropriações que se desenvolvem o que conhecemos 
como sites formadores de redes sociais.  

 
As características e funcionalidades desses serviços são gestadas de forma gradual a partir do 

comportamento de usuários e dos objetivos do negócio. E mais, eles são incessantes e possuem 
dinâmicas próprias. O’Reilly (2005) é o primeiro a citar o termo Web 2.0 e a sistematizar algumas 
competências centrais que considera obrigatórias para que as companhias e serviços possam 
reivindicar serem 2.0. Para nosso trabalho, conhecer essas características e saber utilizá-las na 
produção dos conteúdos é condição central para o sucesso de estratégias comunicacionais nesse 
ambiente. São elas: Web como plataforma; Aproveitamento da inteligência coletiva; Gestão de base 
de dados–competência básica; Fim do ciclo das atualizações dos softwares; Simplificação dos 
serviços; Software não limitado a um só dispositivo; Experiências enriquecedoras dos usuários. A 
produção de conteúdos nas plataformas de redes sociais, a partir das competências expostas, 
representa uma ferramenta poderosa para a comunicação organizacional pública. Os órgãos 
públicos, como representantes da sociedade, começam a ganhar meios para atender, prestar contas à 
sociedade e divulgar informações a um custo reduzido.  

 
A partir do monitoramento, da análise de resultados e até da criação de um banco de dados, os 

gerenciadores da comunicação dos órgãos públicos passam a entender o comportamento online dos 
cidadãos, planejar estratégias em função disso e definir como proceder a partir daí. As organizações 
governamentais devem ter “claro que quase nunca se está falando com apenas um usuário, mas que 
se está dialogando com ele em frente a uma plateia composta potencialmente de milhares de outros” 
(SECOM, 2012, p. 24).  

 
Os perfis públicos também precisam manter o mesmo dinamismo do ambiente, estimular a 

escalabilidade, a fim de manter a atenção, aumentar o alcance e o número de participação. Devem 
ainda estimular os usuários a assumir o papel de co-desenvolvedores dos perfis públicos. Em outras 
palavras, é preciso permitir que as pessoas transitem com liberdade, para publicar, comentar, curtir, 
compartilhar e até personalizar qualquer publicação que seja de seu interesse.  

 
A comunicação organizacional pública, cujo interesse coletivo é fundamental, deve aproveitar 

a ecologia cognitiva gerada e facilitada por uma plataforma que permite a livre participação das 
pessoas. São estratégias que fortalecem o relacionamento entre governo e sociedade, dão indicativos 
de possíveis crises, mostram como se preparar para elas e podem até auxiliar a tomada de decisões 
pelo poder público. As redes sociais online também permitem que um grande número de pessoas 
sejam atingidas em pouco tempo, de forma atemporal e desterritorializada, principalmente por 
serem acessíveis a partir de qualquer dispositivo, móvel ou não, que tenha acesso à internet.  

 
Palabras Clave: Web 2.0 – Comunicação Pública – Comunicação organizacional  
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HERRAMIENTAS 2.0 EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO: UNA 

EXPERIENCIA CON FACEBOOK PARA LA ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 

AUTORAS 

 

Carolina Martín Gámez, Isabel Ruiz-Mora y Ana B. Ruiz Mora 

U. de Sevilla (España), Sheffield Hallam University (Inglaterra) y U. de Málaga (España) 

cmartin17@us.es, i.ruiz-mora@shu.ac.uk y abruiz@uma.es  

 

El ya conocido Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone un cambio en la 

enseñanza universitaria y una nueva reconfiguración de los procesos de aprendizaje. Se plantea 

necesaria una redefinición de las metodologías docentes para incentivar el uso de herramientas más 

activas y participativas, que potencien un modelo de aprendizaje colaborativo en donde las personas 

que desean aprender se hagan más protagonistas de su propio aprendizaje, desde una perspectiva 

constructivista (Aguaded y López, 2009).  

 

Por otro lado, las universidades viven inmersas en la sociedad que las rodea, situación que 

genera la necesidad de conectar el entorno social y la nueva realidad comunicativa y relacional de 

los estudiantes (García, Castillo y Ríos, 2011, p.389). Se exige pues, un proceso de transformación 

en el que se introduzcan nuevos enfoques metodológicos que se adapten a las exigencias sociales 

del alumnado y que propicien la participación activa de los estudiantes en su aprendizaje. La 

utilización de espacios 2.0 como recursos educativos en la enseñanza universitaria representa un 

enfoque que integra ambos aspectos, y propician nuevos entornos de aprendizaje caracterizados por 

la apertura, la flexibilidad y la comunicación (Marco-Stiefel, 2006; Roberto y Pere, 2007). En 

concreto, la red social Facebook, como herramienta docente, proporciona además un contexto de 

enseñanza donde el trabajo colaborativo puede desarrollarse de forma efectiva, tanto fuera como 

dentro del aula (Irwin, Ball, Desbrow y Leveritt, 2012).  

 

El trabajo que presentamos se plantea como una experiencia piloto de una propuesta de 

enseñanza-aprendizaje extrapolable para la adquisición de las competencias específicas de la 

asignatura “Salud, higiene y alimentación en infantil” del  Grado de Maestro/a en Educación 

Infantil. El estudio se desarrolló bajo un enfoque formativo de la red social Facebook, centrado en 

el estudiante y en el desarrollo de sus competencias a través del trabajo colaborativo y de la 

integración de conocimientos, procedimientos y actitudes, frente a otros trabajos que se enfocan 

más en las implicaciones sociales de Facebook (Bosch, 2009, p.190). Se realizó durante el curso 

académico 2013-2014, y participaron 100 alumnos/as y 3 docentes universitarias. La docente 

responsable de la asignatura actuaba como observadora participante (Calabrese, 2001) y las dos 

docentes externas a la asignatura (perteneciente a  otras disciplinas) como observadoras no 

participantes.  

 

Los objetivos principales fueron analizar en qué medida el uso de las redes sociales y el 

aprendizaje colaborativo contribuyen a la adquisición de las competencias específicas, y valorar el 

nivel de aprendizaje que el alumnado consideraba que había alcanzado en torno a las competencias 

específicas y transversales. Se utilizó un enfoque metodológico cuantitativo basado en el análisis de 

un cuestionario cerrado tipo Likert, y cualitativo a través del análisis de las actividades diseñadas y 

desarrolladas durante el proceso. Los resultados manifiestan que el uso de este tipo de recursos 

aumenta la implicación del alumnado en los contenidos de la asignatura y les ayuda a alcanzar un 

alto grado de adquisición competencial, destacando el espíritu crítico, reflexivo y colaborativo. 

 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo - Competencias Profesionales - Educación Superior -

Facebook - Innovación educativa 
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LA COMUNICACIÓN MEDIANTE INSTAGRAM  Y SU INFLUENCIA EN 

LA CREACIÓN DE ESTEREOTIPOS FEMENINOS. APLICACIÓN AL 

SECTOR DE LA MODA 
 

AUTORA 

 

Gema Martínez Navarro 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 mgmart01@ucm.es 

 

En los últimos años hemos asistido a un auténtico boom en el desarrollo y la utilización de 

diferentes redes sociales como herramienta de comunicación de las marcas. Hoy en día son muy 

pocas las marcas que no cuentan con perfiles en diferentes redes sociales que actualizan 

constantemente con el objetivo de crear un fuerte vínculo emocional con los clientes. Las ventajas 

del uso de redes sociales como instrumento de comunicación ha sido y es, una de las principales 

líneas de interés tanto para académicos como para profesionales. 

 

En el sector de la moda, una de las redes sociales que más influencia tiene en el consumidor 

es Instagram, principalmente por su gran poder visual. Por ello, resulta interesante conocer hasta 

qué punto la comunicación que se hace mediante esta red social influye en la creación de 

estereotipos femeninos. Estos aspectos han sido muy estudiados en la publicidad tradicional sin 

embargo, no existen estudios al respecto de Instagram. 

 

El objetivo del presente estudio es analizar el contenido que las marcas presentan en 

Instagram para conocer si éste favorece la generación de ciertos estereotipos femeninos. Para ello, 

el trabajo se compone de dos partes. En primer lugar se analizan las imágenes utilizadas tanto por 

marcas como por bloggers de moda para conectar con los clientes y en segundo lugar, y para 

completar el análisis, se ha realizado un estudio cualitativo y exploratorio utilizando la técnica de la 

entrevista personal. Estas entrevistas se han realizado a mujeres entre 18 y 50 años con el objetivo 

de profundizar en cuál es la percepción que tienen de la mujer a través de Instagram. 

 

El estudio arroja interesantes conclusiones al respecto y pone de manifiesto el gran poder de 

esta nueva herramienta de comunicación de marca para influir en las percepciones que se tienen de 

la mujer actual y que están fuertemente condicionadas por los valores que se transmiten mediante 

Instagram.  

 

Palabras Clave: Comunicación - Redes Sociales -  Instagram - Estereotipos Femeninos - Influencia 
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EL USO DE YOUTUBE COMO ESCAPARATE DE LOS VALORES DE 

MARCA EN EL PERFIL DE CAMPOFRÍO EN TWITTER 
 

AUTORAS 

 

Estrella Martínez-Rodrigo y Pura Raya-González 
Universidad de Granada (España) 

emrodrigo@ugr.es y pmraya@correo.ugr.es 

 

Los expertos en el análisis de las redes sociales digitales en general, y de Twitter en particular, 

sostienen que la presencia de un enlace dentro de un tuit triplica las posibilidades de que este sea 

retuiteado. Pero, además, afirman que su éxito también radica en su contenido audiovisual. 

 

La multinacional alimenticia Campofrío, a raíz de la crisis económica que comenzó a afectar a 

España, enfocó su discurso comunicativo y de marketing en una dirección muy clara, la de 

transmitir al público una visión positiva de las cosas, de la vida, a través de una estrategia 

humorística y empática. 

 

Esta tónica, que la empresa aún mantiene, se transmitió a través de todos los canales de 

comunicación de Campofrío. En este artículo nos centramos en Twitter. Analizando los vídeos 

enlazados en los tuits publicados por la multinacional a lo largo de dos meses, pretendemos mostrar 

cómo Youtube se convierte en el mejor escaparate para enseñar los valores de la marca utilizando 

principalmente el humor y la empatía con el receptor. 

 

Palabras Clave: Youtube – Twitter – Campofrío – Empatía – Humor 
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LA COMUNICACIÓN DE LOS MUSEOS A TRAVÉS DE LAS REDES 

SOCIALES. UN ANÁLISIS INTEGRAL DE SU GESTIÓN 
 

AUTORA 

 

Raquel Martínez Sanz 

Universidad de Valladolid (España) 

raquel.martinez.sanz@uva.es  

 
El presente trabajo se integra dentro del GIR NUTECO. Nuevas Tendencias en Comunicación reconocido por la 

Universidad de Valladolid.  

 

Las redes sociales constituyen un fenómeno que, lejos de estancarse, se mantiene en auge. 

Además, la tendencia de prácticamente todos los segmentos de la población, especialmente el joven 

(18-40 años), por adoptar decisiones de acuerdo a lo consultado en la Web, empuja a las 

organizaciones –independientemente de su sector de actividad: cultural, deportivo, comercial, 

mediático…- a tener presencia en diferentes espacios web, entre los que se incluyen las redes 

sociales y, en consecuencia, a integrarlas en su estrategia comunicativa. 

 

Ante el significativo aumento del número de perfiles corporativos en redes sociales de museos 

de todo el mundo, esta investigación establece como principal objetivo analizar el uso y gestión que 

estas instituciones, generalmente públicas, dedicadas a la conservación y divulgación del legado 

cultural, brindan a las dos principales redes sociales: Facebook y Twitter.   

 

Se adopta como objeto de estudio a los museos de arte contemporáneo españoles por dos 

razones: la primera es por dar a conocer un tipo de arte enmarcado dentro del tiempo presente y 

estar más unido a la experimentación y la innovación –como así sucede con las políticas 

comunicativas que, ante la novedad de los espacios digitales, se ven en la necesidad de probar y 

ensayar nuevos relatos y nuevas formas que, a veces entran en conflicto con los estándares 

tradicionales-. La segunda razón está relacionada con el éxito y admiración que profesa esta 

tipología museística en España y que se traduce en ser la que mayor número de visitantes recibe al 

año en nuestro país. 

 

A través del análisis de contenido, se analizan los mensajes publicados y recibidos en los 

últimos dos meses en el perfil oficial de los 21 museos seleccionados tratándose de identificar: la 

intencionalidad de la comunicación de cada centro –poniendo una especial atención a la invitación a 

la participación de los públicos-; la regularidad y relevancia de las publicaciones; el tipo de material 

que se comparte; el tono de los mensajes; y el grado de respuesta de los usuarios, entre otras 

variables. 

 

Palabras Clave: Redes sociales - Museo - Comunicación corporativa - Web 2.0 - Participación 
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TRANSPARENT, PLATAFORMA WEB PARA LA MEJORA DE LA 

COMUNICACIÓN DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 

AUTOR 

 

Pedro Molina Rodríguez-Navas 

Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

pedro.molina@uab.cat  

 
La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya  financia el desarrollo y mantenimiento de la plataforma web TransparEnt.    

 

La plataforma TransparEnt (www.transpar-ent.info) es un recurso en línea y de acceso 

gratuito desarrollado para que las entidades sin ánimo de lucro, de cualquier tipología jurídica, 

puedan mejorar su transparencia y la calidad de la información que publican en sus sitios web.  

 

Tanto la ley de transparencia española como la aprobada por el parlamento de Cataluña 

establecen obligaciones para las entidades privadas que reciben ayudas económicas de las 

administraciones públicas. La falta de una tradición o cultura de transparencia en España dificulta 

que las organizaciones afectadas puedan cumplir con las obligaciones legales, ya que no disponen 

de suficiente información ni de modelos de comunicación que puedan adaptar a sus necesidades.  

 

La plataforma ofrece a las entidades un procedimiento de trabajo que les permite cumplir con 

las obligaciones legales, incorporar el valor de la transparencia y mejorar tanto la calidad de la 

información que publican como los procedimientos de gestión dela información. Cumple con 4 

objetivos: las entidades pueden hacer autoevaluación de su transparencia, seguir un procedimiento 

para mejorarla, obtener documentos de autoacreditación y contar con modelos que pueden adaptar a 

sus casos.       

 

La metodología se fundamenta en una relación de indicadores que diferencia cuatro tipos de 

entidades. Cuando estas se registran deben informar sobre su tipología jurídica para que los 

indicadores y criterios de aplicación se ajusten a sus necesidades según si son (1) asociaciones o 

clubs deportivos, (2) fundaciones, (3) federaciones o entidades de nivel superior, y (4) otras 

tipologías de entidades.  

 

La relación de indicadores está divida en cinco escalones de dificultad. De esta forma, el 

procedimiento de trabajo ofrece un recorrido de mejora y facilita que las entidades se ocupen de 

grupos pequeños de informaciones sin saturar su capacidad de gestión.  

 

El método también contempla la posibilidad de que las entidades más pequeñas y sin 

obligaciones legales puedan alcanzar algunos objetivos para incorporar el valor de la transparencia 

en sus organizaciones.                    

   

Palabras clave: Transparencia - Entidades sin ánimo de lucro - Métodos de evaluación de la 

comunicación - Plataforma web - Calidad de la información    
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LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO MUJER COMO OBJETO SOCIAL Y 

CULTURAL DE LAS REDES SOCIALES. ANÁLISIS DE SUS CONTENIDOS 

Y EFECTOS 
 

AUTORES 

 

Ana Belén Orantos Blanco 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

ana@orantos.es 

 
La presente investigación es un extracto de la tesis doctoral “La construcción del sujeto Mujer como objeto 

social y cultural de los Medios de Comunicación Digitales. Análisis de sus contenidos y efectos” defendida en la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, el 29 de enero 

de 2016. 
 

Camino de terminar la segunda década del siglo XXI, la Mujer continúa siendo un objeto de 

violencia, un ciudadano de segunda categoría al que se valora más por condición biológica que 

intelectual. Con este trabajo queremos descubrir si, en una sociedad digital más evolucionada, con 

mayor acceso a la información, en la cual un 82% de los usuarios españoles de Internet posee 

cuenta en Facebook, a la que acceden a diario gracias a sus teléfonos móviles para participar, como 

nunca se había visto hasta ahora, en la vida social, política y económica, ha tenido alguna 

consecuencia en la construcción de la identidad femenina. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de la presente investigación es abordar la interpretación del uso del sujeto Mujer 

en cuatro de las redes sociales más populares: Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest, 

profundizando en las diferencias con otro medio de comunicación como es la prensa digital. 

Además, hemos completado nuestro estudio con una encuesta realizada a 318 usuarios digitales, así 

como un cuestionario, utilizando la técnica Delphi, a 27 expertos en Género y Medios de 

Comunicación Digitales. Finalmente, se han identificado los factores que influyen de manera más 

significativa sobre la presencia del sujeto Mujer en las redes sociales y las consecuencias que ello 

genera.  

Palabras Clave: Estudios de Género - Medios de Comunicación - Mujer - Redes sociales - 

Violencia de género 
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LOS EMOJIS EN LA COMUNICACIÓN DIGITAL DE LAS MARCAS DE 

BEBIDAS: TENDENCIAS EN EL SOCIAL BUSINESS 
 

AUTORAS 

  

María Romero Charneco, Ana María Casado Molina y Pilar Alarcón Urbistondo 

Universidad de Málaga (España) 

acasado@uma.es y mariaromeroch@uma.es pilar.alarcon@uma.es  

 
Esta investigación se enmarca dentro del plan propio de ayudas para la investigación de la U. de Málaga. 

 

A medida que las redes sociales han ido creciendo y el número de caracteres por mensaje se 

ha limitado, los emojis han aumentado su presencia y se han convertido en un factor clave en la 

comunicación de los servicios de mensajería y en las conversaciones online. La actual adopción de 

los consumidores por este tipo de lenguaje visual está condicionada por las propias características 

de los emojis. Una de las más relevantes es la facilidad de expresar ciertas emociones  y 

sentimientos cuyos significados permiten ser comprendidos a nivel global independientemente de la 

cultura, idioma o experiencia. 

 

El empleo de los emojis en los mensajes de los usuarios en redes sociales no se trata de un 

fenómeno aislado, sino que actualmente también se ha introducido en el mundo empresarial. Las 

primeras marcas que están creando tendencia en este ámbito provienen del sector de bebidas. Las 

principales razones por las que estas marcas hacen uso de los emojis como elemento estratégico de 

sus comunicaciones en Twitter son: (1) Las marcas tienen un espacio limitado para transmitir sus 

contenidos: (2) Impulsar acciones en redes sociales tales como Social Business; (3) Originalidad del 

discurso corporativo para incentivar un diálogo atractivo al usuario; (4) Generar engagement o 

cercanía con tus usuarios; (5) Indicadores para la planificación de las campañas publicitarias en 

Twitter. 

 

La integración de los emojis dentro del discurso de las marcas debe estar alineada y ser 

coherente con la identidad y valores de éstas. Estos emojis contribuyen a contrarrestar los mensajes 

negativos frente a situaciones de reclamaciones de usuarios a las marcas e incluso generando, en 

situaciones de descontento, un cambio de percepción favorable hacia la marca. Estas acciones con 

los emojis contribuyen a generar emociones positivas que impactan en la reputación corporativa.  

 

Objetivos de la investigación 

 

1. Realizar un análisis de los usos de los emojis de las principales marcas de bebidas que 

operan en España en la red social Twitter.  

2. Determinar las principales ventajas del uso de los emojis en las comunicaciones de 

marca realizadas  a través de Twitter. 

3. Medir el engagement que generan los emojis en Twitter. 

4. Determinar qué tipo de emojis son los más utilizados para contribuir a la alineación 

con la imagen de marca. 

5. Describir la funcionalidad de los emojis como indicadores de planificación 

publicitaria. 

6. Definir  cuáles son las principales tendencias en el uso de los emojis para contribuir en 

el Social Business. 

 

Palabras Clave: Emojis – Social Business – Reputación Corporativa – Imagen de marca –

Comunicación Digital 
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USO DE LAS HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA FACILITAR LA 

ASIMILACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTOR 

 

Ricardo Adán Salas Rueda  
Universidad La Salle (México) 

 ricardoadansalasrueda@hotmail.com 

 
El presente texto forma parte del proyecto de investigación “Diseño e implementación de sistemas web 

educativos usables” (EDU-04/16) financiado por la Universidad La Salle, México.  

 

En la actualidad, los docentes tienen el desafío de mejorar las condiciones de enseñanza-

aprendizaje con la finalidad de desarrollar las competencias en los estudiantes. De hecho, una de las 

alternativas para propiciar un cambio significativo en la forma de transmitir, asimilar y aplicar el 

conocimiento es la incorporación de la tecnología de vanguardia en el salón de clases. En particular, 

las herramientas web 2.0 permiten construir espacios virtuales que facilitan la comunicación e 

interacción entre los estudiantes y docentes. Por ejemplo, existen aplicaciones web para el 

almacenamiento y la distribución de la información (Google drive), la elaboración de mapas 

conceptuales (Bubblus) y la transmisión de los contenidos (Videos YouTube y Podcast). 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación tiene como objetivo general evaluar el impacto de utilizar las herramientas 

web 2.0 (Google drive, Bubblus, Vídeos YouTube y Podcast) durante el cuarto parcial de las 

asignaturas “Análisis y Diseño de sistemas de información” y “Desarrollo de aplicaciones de 

negocio” impartidas en la Licenciatura de Gestión de Negocios y Tecnologías de Información de la 

Universidad La Salle campus Ciudad de México. El Enfoque cuantitativo permite analizar el 

comportamiento de 49 estudiantes durante el uso de la tecnología 2.0 en el proceso de enseñanza-

aprendizaje superior a través de las variables: utilidad, satisfacción, motivación, relevancia y 

rendimiento académico. Finalmente, las instituciones educativas deben de motivar a los docentes a 

utilizar las herramientas informáticas en el salón de clases para perfeccionar las competencias de los 

estudiantes. 

 

Palabras Clave: Herramientas Web 2.0 – Enseñanza – Aprendizaje – Tecnología – Educación 
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LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LA COMUNICACIÓN 

DE BOCA EN BOCA ELECTRÓNICA 
 

AUTOR 

 

José Ramón Sarmiento Guede 

Universidad Internacional de La Rioja y ESERP Business School (España) 

prof.jrsarmiento@eserp.com 

 

La aparición y el desarrollo de los Medios Sociales en los últimos años ha acarreado el 

potencial suficiente como para pasar desde un papel pasivo por parte de los usuarios, es decir, el 

que se desarrollaba en la web 1.0 hasta un papel mucho más interactivo, el cual puede desarrollarse 

gracias las herramientas de la web 2.0. En este contexto, el usuario ya no aparece como un receptor 

pasivo, sino que busca su participación activa en el proceso de comunicación. Según Tapscott 

(2009), la generación Z está utilizando activamente los Medios Sociales para participar en el 

aumento de los niveles de colaboración y de interactividad con otros usuarios. El impacto de los 

Medios Sociales en los usuarios está siendo determinante de sus actitudes y comportamientos; en 

concreto, los Medios Sociales, gracias a sus características, tienen una relación directa con la 

Comunicación de Boca en Boca Electrónica (Solomon, 2016).  

 

Los Medios Sociales se están convirtiendo en una importante fuente de información muy 

importante para los usuarios, mientras que el dominio de los medios de comunicación tradicionales 

está disminuyendo constantemente. Los Medios Sociales han despojado a las empresas del control 

total de su mensaje, han hecho que el mensaje fuera más débil y han conducido a la fragmentación 

de los canales de comunicación (Eikelmann et al., 2008). En consecuencia, una investigación como 

la que proponemos está más que justificada. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El principal objetivo de la investigación es identificar las dimensiones de los Medios Sociales 

que influyen o tienen relación directa con la Comunicación de Boca en Boca Electrónica. Como 

objetivos específicos, nos hemos marcado tres: (1) dar cuenta de lo que se entiende 

conceptualmente por Medios Sociales; (2) realizar una clasificación de los Medios Sociales a partir 

de la literatura existente; y (3) proponer una definición sobre la Comunicación de Boca en Boca 

Electrónica. 

 

Estructura y Metodología de la investigación 

 

El trabajo de investigación lo hemos estructurado en tres partes: (1) en una parte teórica en la 

que se hace una revisión de lo que entendemos por Medios Sociales, Comunicación de Boca en 

Boca Electrónica y la relación entre ambos conceptos; (2) en una parte de análisis y resultados 

donde describimos en profundidad la metodologías y los principales indicios; y (3) en un apartado 

de conclusiones. La metodología empleada para la consecución de los objetivos la hemos divido en 

dos partes: (1) un enfoque cualitativo en la que utilizamos la técnica de la entrevista en profundidad 

y (2) un enfoque cuantitativo en el que recurrimos a la técnica de la encuesta.  

 

Palabras Clave: Medios Sociales - Comunicación de Boca en Boca Electrónica - Generación Z - 
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NUEVAS FÓRMULAS DE IMAGEN DE MARCA EN LA INDUSTRIA DE LA 

MODA. PRESCRIPCIÓN EN REDES SOCIALES, POP-UP Y FLAGSHIP 

STORES 
 

AUTORAS 

 

Mónica Valderrama Santomé y Rita Vega Baeza 

Universidade de Vigo (España) y Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

santome@uvigo.es y mrvbaeza@hotmail.com 

 

Los perfiles de consumidores más reacios a los medios masivos y audiencia escurridiza de 

soportes publicitarios tradicionales han marcado un cambio imparable en los modos de captar la 

atención por parte de la marca. Las acciones más próximas a las relaciones públicas en las calles, la 

viralidad de los mensajes audiovisuales generados por usuarios envueltos en el “engagement” de las 

nuevas propuestas y la captación de prescriptores no invasivos en redes sociales que suponen una 

búsqueda activa del target de sus contenidos; son algunas de las claves que desvelan en la presente 

propuesta. 

 

La acción publicitaria y reputacional aborda con nuevas herramientas el trabajo de su 

prestigio para seducir al cliente. En esta fórmula de desechar medios convencionales tenemos un 

catálogo de iniciativas que han conseguido triunfar como seña de identidad de marcas que emplean 

como altavoz la arquitectura, los influencers y toda una gama de recursos que activan los sentidos y, 

sobre todo, la experiencia. No se trata de lanzar mensajes sino historias vividas en primera persona 

que alguien desea emular.  

 

El museo de la marca, una tienda eventual tipo outlet, pensada con una finalidad concreta ya 

sea de defensa de la ecología o ubicada en un lugar poco común, con diseños que no pasan 

desapercibidos y voces en las redes sociales contando sin vender dicha experiencia, son algunas de 

las tácticas de una estrategia de visibilidad cargada de dimensión simbólica. 

 

En moda los especialistas y periodistas no son las únicas voces autorizadas y en la última 

década se ha fraguado un tipo de comunicador/a a la que se le reconoce un “factor it” generando 

una conversión real a través de la sinergia que su escaparate virtual puede ofrecer a los productos 

que muestra. Ya sea Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat o el largo recorrido de nombres que 

ofrecen una posibilidad al anunciante no sólo de llegar a los millenials sino a un espectro creciente 

de personas que están expuestas, en ocasiones de modo no consciente, a esa nueva parrilla 

programática donde el consumidor es impactado.  

 

Trataremos de abordar el fenómeno de repercusión en redes sociales en paralelo a lo que se 

observa en la calle dado que la segunda es la que genera más volumen a la primera mientras que es 

en internet donde más que nunca se deciden los números y el movimiento real de las cuentas de las 

empresas y organizaciones. 

 

Nadie es ajeno a la potencialidad de las redes y de la publicity que se genera gracias a tiendas 

tipo pop-up o flagship stores con los eventos allí realizados. Quizás la única diferencia entre el éxito 

y el fracaso es saber realizar de modo certero la selección de esas personas que han calado en el 

público objetivo al que queremos llegar. 
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LOS TEMAS DE LOS TUITS DE LOS PARTIDOS ARAGONESES 

DURANTE LA CAMPAÑA DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE 

2015 
 

AUTOR 

 

Ricardo Zugasti Azagra  

Universidad de Zaragoza (España)  

ricardozugastiazagra@gmail.com  

  
El presente trabajo pertenece a los resultados del grupo de investigación consolidado “Comunicación, 

Periodismo, Política y Ciudadanía”  (S-101. Gobierno de Aragón). 

 

La investigación propuesta, de naturaleza descriptiva, analiza el uso que hicieron de Twitter 

los principales partidos aragoneses durante la campaña de las elecciones autonómicas de mayo de 

2015. Twitter se ha convertido en una de las principales herramientas de la conocida como política 

2.0, por lo que un mejor conocimiento del empleo de esta red social en el ámbito político 

autonómico resulta pertinente. 

 

La metodología empleada en el trabajo es un análisis de contenido aplicado al total de tuits 

publicados de Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Podemos entre el 8 y el 24 de 

mayo de 2015 en sus respectivas cuentas oficiales autonómicas. Se escogió a estos tres partidos 

dado que fueron los tres más representados en las Cortes tras las elecciones: el PP obtuvo 21 

diputados, el PSOE consiguió 18 y Podemos alcanzó los 15. 

 

Mediante la aplicación de un código de análisis de diseño propio, se busca alcanzar el 

objetivo propuesto: conocer cuáles fueron los principales temas de campaña en cada una de las 

cuentas y establecer una comparación entre ellas. Los datos obtenidos del análisis de contenido se 

tratan con el programa estadístico SPSS y se presentan de forma gráfica en tablas de frecuencia 

acompañadas de sus respectivos comentarios. 

 

Este trabajo parte de la hipótesis general de que los tres partidos utilizaron Twitter durante la 

campaña de forma habitual y constante, y que lo relativo a la organización de la propia campaña fue 

el asunto estrella durante los quince días previos a los comicios. Esta primacía del uso de Twitter 

como una especie de tablón de anuncios de campaña ha sido demostrada por anteriores 

investigaciones sobre el empleo electoral de esta red social. 

 

Sin embargo, y desde un punto de partida más particular, pensamos que Podemos supo alejar 

su discurso de los temas clásicos de campaña, más presentes en las cuentas de PP y PSOE. La base 

de esta última suposición se halla en la importancia que las redes sociales adquirieron en el 

surgimiento y éxito de Podemos en las elecciones europeas de 2014, así como en la idea, expuesta 

por algunos autores, de que las agrupaciones políticas nuevas y con menos recursos son más 

proclives a sacar más partido a las potencialidades de la web 2.0. 

 

Palabras clave: Elecciones autonómicas – Aragón – Twitter – Comunicación política – Partidos 

políticos 

1117

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:ricardozugastiazagra@gmail.com


 

MESA 
 

INNOVACIÓN 3: 

Nuevos contenidos 

innovadores 

Ciencias y en 

Humanidades  

1118

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2



LA INCORPORACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL COMERCIO EXTERIOR 

EN LOS GRADOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
 

AUTORA 

 

Carmen Álvarez García 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España) 

carmenalvarez@upo.es  

 

La coyuntura económica actual, no sólo de crisis económica, sino también de globalización 

generalizada, conlleva la necesidad por parte de las empresas de extender sus negocios más allá de 

las fronteras nacionales, con la finalidad de tener presencia en nuevos mercados que permitan 

mejorar sus operaciones comerciales. En este contexto, el componente lingüístico se configura 

como factor clave a la hora de salvar las barreras que surgen a la hora de establecer relaciones 

comerciales con participantes en mercados extranjeros, favoreciendo la potenciación de los 

negocios internacionales.  

 

De esta manera, las figuras del intérprete y del traductor toman una importancia fundamental 

a la hora de conseguir el éxito en los mercados internacionales, al colaborar en el acercamiento 

entre los participantes en las operaciones comerciales tanto de importación como de exportación.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este sentido, nos preguntamos qué tipo de acciones incluye la titulación en Traducción e 

Interpretación, en las universidades españolas, dirigida a la formación especializada de sus 

egresados en el campo profesional del comercio exterior. Por esta razón, en el trabajo que 

proponemos, pretendemos destacar la necesidad de incorporar contenido innovador en 

Humanidades, que relacione los estudios en Traducción e Interpretación con las materias de otras 

disciplinas integradas en el comercio exterior. Para ello, partimos de la presentación del panorama 

actual de la formación especializada en comercio exterior o materias afines en los Grados de 

Traducción e Interpretación en España.  

 

La metodología de trabajo ha consistido en el análisis documental, en su modalidad 

cuantitativa, en la que se tomó como unidad de análisis las asignaturas integradas en los planes de 

estudio conducentes al título de Grado en Traducción e Interpretación, ofertado por las 

universidades españolas en el curso académico 2014/2015. Para llevar a cabo dicho análisis, se 

configuró un corpus compuesto por las guías docentes de las asignaturas incluidas en los planes de 

estudio mencionados.  

 

Entre los hallazgos, destacamos la escasez de acciones formativas a nivel de Grado que 

cubran, de manera más precisa, las necesidades emanadas de la sociedad en relación con los campos 

profesionales integrados en el comercio internacional, que generan una necesidad de especialistas 

en estas materias que, además, posean competencias lingüísticas, culturales y comunicativas en 

entornos internacionales. 

 

Palabras Clave: Comercio exterior - Grado en Traducción e Interpretación - Contenidos - Oferta 
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ENCRUCIJADA CURRICULAR EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 

NUTRICIONAL, PARA EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LOS PAÍSES DE 

AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 
 

AUTOR 

 

Ernesto Elías De La Cruz Sánchez 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela) 

ernestodelacruz0203@yahoo.es 

 

La Educación en Alimentación y Nutrición debe orientarse a: descubrir y erradicar creencias, 

mitos y conductas erróneas; promoviendo consciencia sobre las funciones o roles que juega o debe 

jugar la alimentación en las diversas esferas de la vida, la salud, los aprendizajes, la producción, 

distribución y el consumo de alimentos; fomentar conceptos, actitudes, aptitudes, conductas claras y 

fundamentales sobre la alimentación. En la actualidad, los principales problemas nutricionales de la 

población en Latinoamérica, se deben a dos factores fundamentales: (a) carencias que derivan en 

distintos grados de desnutrición; y (b) excesos o desequilibrios que se traducen en diversos 

trastornos. Estas realidades tienen diversas expresiones en el marco del fenómeno de la transición 

nutricional por el que transitan los países de América Central y del Sur, abarcando desde graves 

problemas de niños subnutridos y con carencias, hasta el problema del sobrepeso y la obesidad, 

(otros presentan una dualidad entre ambas).  

 

En tal sentido, el presente trabajo, a partir de un análisis documental, se orienta en primer 

lugar a describir las características de los programas oficiales de educación en alimentación y 

nutrición, como expresión del currículo en Educación Primaria, de: Salvador (2008), República 

Dominicana (2009), Paraguay (2010), Honduras (2010), Argentina (2013) y Venezuela (2011), 

adicionalmente se incluye la propuesta de la FAO (2013); y en segundo lugar interpretar las 

tendencias curriculares emergentes en dichas propuestas a nivel de: propósito, contenidos, 

estructuración, enfoque y su abordaje didáctico. En este análisis se evidencia: (a) diversidad de 

“posturas” en relación a la conceptualización del tema, su estructuración como un campo propio de 

aprendizaje, como medio para el logro de otras habilidades, competencias educativas o insertado en 

asignaturas o campos disciplinares específicos destacándose el referido al de las Ciencias Naturales; 

(b) una particular diversidad de enfoques declarativos en las propuestas: basadas en actividades 

prácticas, desarrollo de capacidades-competencias, interdisciplinario, constructivista, 

multidisciplinario, integral, transversal; (c) se concibe el tema de la alimentación y nutrición como 

un contenido de carácter problemático, el cual emerge de las realidades, necesidades, intereses y 

propósitos del contexto y del sujeto, edificando el empoderamiento de éste como persona; (d) las 

propuestas didácticas presentan abordajes plurales, algunos orientados a secuencias didácticas 

estructuradas y otros a planificación por proyectos; (e) la determinación de los logros de aprendizaje 

van desde la evaluación de conocimientos hasta el desarrollo de productos, ejecuciones de 

proyectos globales-integrales con la participación de la familia y la comunidad, resolución de 

problemas, demostración de competencias y valoración de lo aprendido; y (f) otro de los enfoques 

que emergen es el referido a la Promoción de la Salud, el cual permite fomentar en los niños y niñas 

no solo conductas y hábitos saludables, sino capacitarlos, desde edades tempranas, a abordar los 

problemas de salud con una perspectiva crítica y transformadora. Por ello, desde el punto de vista 

pedagógico-curricular, el abordaje del tema de la alimentación-nutrición, permitirá incursionar en 

los contenidos programáticos de la educación formal y propuestas comunicativas saludables con 

énfasis en la infancia, lo cual constituye un reto para la salud en América Latina. 
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A COMUNICAÇÃO INTERNA NA GESTÃO DE TALENTOS 
 

AUTORA 

 

Anabela Félix Mateus 

Labcom.Ifp da U. Beira Interior e FCT (Portugal) 

anabela.mateus@netcabo.pt  

 

A Gestão de Talentos apresenta-se como um modelo no âmbito das Políticas de Recursos 

Humanos que se pretendem ver desenvolvidas pelas mais actuais estratégias organizacionais. Aqui 

os colaboradores são vistos como uma mais-valia para o sucesso dos seus negócios e das próprias 

empresas. Trata-se de uma perspectiva de gestão organizacional recente, um modelo ditado pelas 

características da realidade económica do novo milénio, de acordo com a evolução gerada até então.  

 

Anteriormente à Revolução Industrial do Séc. XVIII  a economia era baseada na terra em 

produtos concretamente físicos e bens tangíveis; após esse acontecimento a sociedade passa a ser 

basicamente urbana e industrial, com fundamentes da economia na produção fabril; já na era do 

Conhecimento, com o virar do Século XX, encontramos um salto da base do valor económico com 

a Tecnologia da Informação para a Comunicação Integrada.  

 

A realidade mais actual, sobre que nos propomos debruçar, contempla já um momento muito 

recente, questões ainda assim nem sempre vividas e sentidas por todas as actividades económicas 

dos nossos dias e em todos os locais em simultâneo. Urge reflectir sobre esta nova situação pelo 

modo como, de imediato, ou a muito curto prazo, dependendo do local em si, ele é, ou vai ser 

afectado. Perante uma normalização a que não se pode fugir com a utilização da tecnologia de ponta 

pela generalidade das empresas na actualidade, há que encontrar a possibilidade da diferenciação 

nos produtos e serviços, também ao nível de marcas e na criação da própria imagem da empresa que 

se transmite aos clientes. Como? O seu diferencial competitivo vai assentar na real qualidade dos 

seus colaboradores pelo que há que apostar no desenvolvimento das suas potencialidades.  

 

O novo valor estratégico é a procura das pessoas mais capacitadas, uma vez que elas são os 

reais criadores do verdadeiro valor para as organizações. Segundo o actual modelo, os Recursos 

Humanos são agora o factor estratégico dos processos de Gestão que capacitam gestores e 

trabalhadores, criando valor aos negócios. Apresenta-se fundamental salientar a interacção dos 

diversos sectores e níveis da empresa. As decisões classicamente tomadas numa direcção vertical, 

sem consulta prévia das bases da organização, já não fazem sentido, encontram-se desfasadas da 

realidade e estarão condenadas ao fracasso.  

 

A problemática da Gestão de Talentos, só por si, apresenta-se interessante de debater e 

aprofundar, enquanto conceito relativamente inovador. É essa a nossa proposta com base numa 

revisão de literatura de origem em vários países, com particular incidência no Brasil, onde 

constatamos um estado de conhecimento relativamente consolidado.  

 

Não podemos deixar de apresentar um contributo pessoal com as relativas considerações 

sobre a Gestão da Comunicação, particularmente interna, para a problemática da Gestão de 

Talentos:  

 

Qual o papel da Comunicação interna neste novo modelo de Gestão? Como se constrói o 

quotidiano dentro da empresa? É esta a proposta de análise que apresentamos ao Congresso.  
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GEOMAQUETAS: OTRA FORMA DE ENSEÑANZA DIGITAL DE LA 

GEOLOGIA 
 

AUTOR 

 

Efrén García-Ordiales 
Universidad de Oviedo (España) 

garciaefren@uniovi.es 

 

Desde que nace, el hombre adquiere destrezas y conocimientos agudizando sus sentidos. 

Rápidamente a partir del año de edad, las manos comienzan a explorar todo el entorno del niño. 

Este método de aprendizaje permite buenos resultados en su aplicación en la enseñanza de la 

geología. Las maquetas juegan un papel esencial al permitir explorar un modelo de la realidad que 

no llegamos a abarcar en nuestra mente. 

  

Objetivos de la investigación 

 

Esta técnica ha permitido obtener muy buenos resultados allí donde se aplicó. La construcción 

de maquetas de cartón y/o madera hace trabajar varios de los sentidos de los alumnos que permiten 

ir afianzado sus conocimientos mientras van creando un modelo geológico. De este modo, la 

formación de estructuras geológicas como pueden ser los sinclinales o las fallas, permiten asegurar 

el aprendizaje al ser construidas por las propias manos del alumno. 

 

Palabras Clave: Maquetas – Geomaqueta – Geología – Modelo  
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PRIMERA APROXIMACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS PRINCIPIOS 

CIENTÍFICO-DIDÁCTICOS (P.C.D.) A LA HISTORIA DEL ARTE: EL 

PALACIO DE CARLOS V DE GRANADA 
 

AUTORES 
 

Antonio Luis García Ruiz y Javier Contreras García 

Universidad de Granada (España) 

algarcia@ugr.es y javicg11@gmail.com 

 

Los enormes avances de orden tecnológico con los que nos encontramos cada día, están 

suponiendo un cambio permanente en los medios materiales, en la realidad física y en las 

circunstancias en las que se desenvuelven nuestras vidas; sobre todo, en los países desarrollados 

como España y el resto de la Unión Europea. La imparable velocidad con la que se manifiestan, nos 

deja fuera de lugar en ámbitos tan fundamentales para la persona como son: el afectivo, el familiar, 

el profesional, el ideológico, el religioso, el cultural, etc. En este sentido somos los educadores y 

profesores las primeras víctimas de la citada vertiginosidad, al romperse frecuentemente los fines y 

las metas formativas de todos los niveles educativos. A su vez, la Historia del Arte también se ve 

modificada en sus concepciones, manifestaciones y tendencias. Finalmente, hemos de considerar 

que los destinatarios de la educación, es decir, los adolescentes y jóvenes, poseen comportamientos, 

conductas y valores diferentes de los de generaciones anteriores.  

 

Para su mejor comprensión y entendimiento, presentamos esta comunicación, que pretende 

analizar una obra histórico-artística capital de la Historia de España: el Palacio de Carlos V, en la 

Alhambra de Granada. Mediante el uso de la Teoría de los Principios Científico-Didácticos que 

hasta ahora se habían aplicado únicamente a la enseñanza de la Geografía y de la Historia, y que 

pretende armonizar conservación e innovación, valores locales y universales, pensamiento de ayer y 

de hoy y programas actualizados con contenidos fundamentados. El innovador modelo de la teoría 

de los Principios Científico-Didácticos supone un nuevo acercamiento a la enseñanza de la 

Geografía y de la Historia basándose en la interpretación del fenómeno estudiado mediante el uso 

de diez principios: Universalidad, Espacialidad, Temporalidad, Modalidad (Conflicto-Consenso), 

Actividad-Evolución, Intencionalidad, Interdependencia, Causalidad, Identidad y Relatividad.  

 

La obra seleccionada, el Palacio de Carlos V, supone un ejemplo primordial del Renacimiento 

español, que por su importancia y su simbología, hemos seleccionado para este estudio. En el caso 

que nos ocupa, aplicaremos los siguientes principios: Universalidad, Espacialidad, Temporalidad, 

Intencionalidad, Actividad-Evolución y Relatividad, que pueden ser suficientes para adquirir una 

visión íntegra y global del monumento. Así, analizamos de manera didáctica, la historia, la 

simbología, los usos y las demás características del Palacio Renacentista, desde el innovador punto 

de vista de los P.C.D. 

  

Con esta metodología y partiendo de un ejemplo real, se llega a una mejor comprensión y a un 

mayor aprecio por parte del alumnado de la Historia del Arte, así como al manejo de sus elementos 

y la identificación de sus características.  
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INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS DESDE UN ENFOQUE 

INTERDISCIPLINAR PARA LA FORMACIÓN DE UNIVERSITARIOS 
 

AUTORES 

 

Melchor Gómez Pérez y Esther Raya Diez 

Universidad del País Vasco y Universidad de La Rioja (España) 

melchor.gomez@ehu.es y esther.raya@unirioja.es  

 

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior celebrada en julio de 2009 en Paris se 

alude a la responsabilidad social de las universidades, y se afirma que en el desempeño de sus 

funciones primordiales (…), deberían centrarse aún más en los aspectos interdisciplinarios y 

promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo sostenible, 

la paz y el bienestar” (UNESCO, 2009:2). Y añade que debe no sólo proporcionar competencias 

sólidas sino contribuir además a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, 

comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de 

la democracia. Esta misión de la Universidad entronca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la 

pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. Y se 

reconoce en el RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales en España. En el mismo se alude al respecto y promoción de los Derechos Humanos, así 

como a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos como principios que deben 

orientar cualquier actividad profesional y que deberán incluirse en los planes de estudio en que 

proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios. (Artículo 3 punto 5). 

 

Tomando como punto de partida estas consideraciones, en el presente artículo nos planteamos 

¿cómo podría realizarse una integración de contenidos interdisciplinar en los estudios de Grado? 

Para responder a esta cuestión nos centramos en uno de los ODS, el número 11: Ciudades y 

comunidades sostenibles que tiene por objetivo Conseguir que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

 

En el artículo se analizan los planes de estudio de las titulaciones de Grado en Ingeniería 

Eléctrica y Grado en Trabajo Social con el fin de identificar las competencias específicas de los 

estudios y la perspectiva interdisciplinar relacionada con el ODS seleccionado. Y se proponen 

mecanismos de integración de un enfoque interdisciplinar en ambas titulaciones, en las materias 

optativas, Practicas tuteladas y voluntarias, TFG o actividades extracurriculares, para abordar uno 

de los temas relacionados con el ODS 11, como es el de la pobreza energética y las respuestas 

técnicas y sociales a la misma. 
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DISECCIONANDO LA CALIDAD DE UN MOOC DE MÁRKETING 
 

AUTORAS  

 

Elena González-Gascón y María Dolores De-Juan-Vigaray 

Universidad Miguel Hernández de Elche y Universidad de Alicante (España) 

elena.gonzalez@umh.es y mayo@ua.es 

 

La Unión Europea persigue la calidad de la educación como prioridad política, de tal manera 

que se han identificado una serie de indicadores que facilitan la evaluación de los sistemas en el 

ámbito educativo. Estas referencias giran en torno a cinco retos: 1) La descentralización, en el que 

las instituciones tienen cada vez más autonomía y responsabilidad; 2) La integración social, que 

debe permitir la integración de los estudiantes en el mundo laboral y en una vida social activa; 3) El 

conocimiento, en el que la organización de los sistemas educativos debe estructurarse en función de 

los cambios en el mundo laboral y social mediante el aprendizaje permanente; 4) Los recursos, para 

que los sistemas educativos sean capaces de proporcionar a los estudiantes herramientas modernas, 

evitando la carga económica que esto supone para el Estado; y 5) Los datos y de la comparabilidad. 

Esta investigación se centra en los tres últimos indicadores advirtiendo que obtener datos que 

permitan la comparación de los diferentes sistemas educativos es fundamental. 

 

En este sentido el trabajo presenta los resultados de la incorporación de las plataformas e-

learning en la enseñanza universitaria. Para ello se ha analizado la calidad de un MOOC (Massive 

Open Online Course), cuyas siglas indican que se trata de cursos masivos, abiertos y en línea. El 

MOOC se ha diseñado y construido con el objetivo principal de integrarlo como una parte más del 

contenido y evaluación del curso académico. Se ha considerado el enfoque de la calidad centrando 

el análisis en las cuestiones pedagógicas, ya que a pesar de ser un curso abierto y en línea, el 

objetivo final es el de fusionarlo con la presencialidad. De esta manera, para evaluar y validar el 

curso implementado a través de la plataforma CourseBuilders, se ha utilizado el “Cuestionario de 

evaluación de la calidad de cursos virtuales (CECCV)” (Arias 2007). No se han evaluado, sin 

embargo, conceptos clásicos de calidad como cuestiones referidas a certificaciones, ni 

planteamientos de educación formal y no formal, ni análisis de mercado o las tasas de participación 

y abandono.  

 

El CECCV abarca 9 dimensiones y a través de las mismas se disecciona la calidad pedagógica 

de este instrumento más allá de los indicadores clásicos: 1) Metodología; 2) Organización de los 

contenidos; 3) Calidad de los contenidos; 4) Recursos didácticos; 5) Capacidad de motivación; 6) 

Elementos multimedia; 7) Estilo del lenguaje; 8) Discriminación y valores; y 9) Singularidad del 

usuario. 

 

Además se ha recogido información cualitativa, en la que los estudiantes de manera voluntaria 

han expresado su opinión sobre el MOOC realizado. Los datos muestran que perciben 

positivamente la calidad del MOOC y valoran la introducción de innovaciones docentes en el aula y 

fuera de ella, resultándoles motivadora la experiencia, además de útil para el aprendizaje de 

contenidos. 
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UN PROYECTO DE INNOVACIÓN INTEGRADOR: UNIVERSIDAD Y 

SOCIEDAD 
 

AUTORES 

 

Grupo Innova-Docencia 281* 

U. Complutense de Madrid (España) 

xyz@ccinf.ucm.es 

 
El presente texto es fruto del Proyecto de Innovación Innova-Docencia de la Universidad Complutense de 

Madrid “Universidad y sociedad: comunicación e integración en empresas e instituciones públicas y organizaciones no 

lucrativa”. Nº de referencia 281. 

 

El Grupo Innova-Docencia 281 de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por la profesora María 
Teresa García Nieto, está formado, además, por las profesoras y los profesores Nuria Villagra García, David 

Caldevilla Domínguez, María Soledad Martínez Chillón, Cristóbal Fernández Muñoz, Cristina Fuertes Planas, Ana 

Isabel Segovia Alonso, Dimitrina J. Semova, Graciela Padilla Castillo, Roxana Popelka Sosa Sánchez, Maria José 

Cavadas, la profesora investigadora visitante Mónica Viñarás Abad, Cristina Polo Alonso, Colaboradora honorífica 

del Departamento de CAVP II de la UCM, Belén Casas, becaria FPU, Isabel Costales Ortiz, Directora de la Biblioteca 

de la Facultad Ciencias de la Información, y más de una veintena de estudiantes de diferentes programas de doctorado 

y máster. 

 

Fruto del compromiso de mutua colaboración entre la universidad y el sector profesional, 

surge el proyecto de innovación académica que presentamos. La ejecución de este proyecto 

permitirá a los estudiantes una mejora en su experiencia y de los resultados de su aprendizaje.  

 

Los objetivos de esta iniciativa son los siguientes:  

 

Por un lado, este proyecto permitirá a los estudiantes una mejora en su experiencia de 

aprendizaje mediante la realización de trabajos de investigación, tanto trabajos fin de máster como 

tesis doctorales, en el marco de la realidad profesional. Ello contribuirá, además, a demostrar su 

óptima capacitación académica para la inserción de los estudiantes de máster y doctorado de la 

Universidad Complutense de Madrid en el mundo laboral. En concreto en el ámbito de la 

investigación aplicada a la comunicación y, especialmente, en relación con la gestión de la 

comunicación en las organizaciones. 

 

De otra parte, el proyecto ofrecerá a los profesores tutores la posibilidad de vincular su 

actividad docente a la práctica profesional, planteando la dirección de los trabajos de sus alumnos 

como exhaustivos estudios de caso, que redundará, indudablemente, en una mejora de las 

posibilidades para su acreditación académica. 

 

A su vez, el proyecto podrá demostrar la óptima sinergia entre el quehacer de los docentes y 

del personal de apoyo, en concreto de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información, en 

la búsqueda de la calidad y la excelencia en la formación de los estudiantes de posgrado de la 

Facultad. En definitiva, el proyecto de innovación propiciará la transversalidad y la confluencia de 

empeños y afanes, tanto de docentes como de discentes y personal de administración y servicios, 

por lograr una universidad cada día mejor y más comprometida con la sociedad. 
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UN ACERCAMIENTO INICIAL A LAS PRÁCTICAS  COMUNICATIVAS 

INTERCULTURALES QUE SE GENERAN EN MAPUTO CON LA 

EMIGRACIÓN PORTUGUESA ENTRE EL 2009 Y 2014 

 

AUTORAS 

 

Maria da Conceiҫão José Dos Santos y Margarita Amalia Cruz Vilain 

Universidade de Mondlane (Mozambique) y Universidad de La Habana (Cuba) 

mcdosantos@gmail.com y amaliacruz@fcom.uh.cu 

 

El estudio  que se presenta aborda las prácticas comunicativas generadas en los espacios 

públicos de la ciudad de Maputo en Mozambique debido a un interesante proceso que tiene como 

uno de sus fundamentos la crisis económica generada en Europa y que ha provocado la emigración 

de muchos de sus ciudadanos a otros países, incluyendo las ex colonias.  

 

En el caso específico que nos ocupa se analiza el fenómeno cultural relativo a la emigración 

masiva de portugueses en este territorio. Se escogió para la investigación la Avenida Julius 

Nyerere, con el objetivo de acercarnos de manera inicial  a los cambios que se están  produciendo 

en las prácticas comunicativas desarrolladas por portugueses y mozambiqueños generadas por este 

proceso migratorio. 

 

 Se realiza  además un breve recorrido por necesarios referentes teóricos que sustentan la 

investigación. El mismo es el resultado de la tesis de diploma con la que la autora principal accedió 

al título de licenciada en Comunicación Social en la facultad de Comunicación de la Universidad de 

la Habana. 
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EL JUDO FEMENINO EN LA PRENSA ESPAÑOLA 

 

AUTORA 

 

Almudena López Chaves 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

almudelo@ucm.es  

 
El presente texto nace en el marco de una investigación para la tesis doctoral “El tratamiento del judo femenino 

en la prensa española(1972-2012)" en el departamento de Periodismo II, de la Facultad de Ciencias de la Información 

en la Universidad Complutense de Madrid. Avalada por el Consejo Superior de Deportes con una ayuda económica de 

“Mujer y Deporte”.  
 

En los últimos años, el aumento de la participación femenina en el deporte, al igual que 

sucede en otros ámbitos de la sociedad, requiere de una explicación razonada sobre este fenómeno. 

El judo es un deporte de combate que durante mucho tiempo se consideró una actividad patrimonio 

del género masculino, y donde las mujeres tuvieron que demostrar sus facultades para poder realizar 

una práctica en igualdad de condiciones. Este arte marcial hace gala de una exquisita educación 

formativa y deportiva, originada por Jigoro Kano (1882),  que traza su base en “el camino a la 

flexibilidad”, sin embargo  los organismos oficiales consintieron distinciones de género en la 

obtención de grados y en la participación competitiva, no llevando a término su génesis. Las 

mujeres debutan en la competición durante la dictadura de Franco como un desafío, buscando 

reivindicar que ellas estaban preparadas para enfrentarse a un nuevo rumbo, hasta llegar a conseguir 

que la primera mujer española que consiguiese una medalla de oro olímpica, fuese una judoka. La 

prensa se presenta como un testigo directo donde se difunde, y divulga, en la sociedad esta 

trayectoria deportiva.  
 

Objetivos de la investigación 

 

Los deportes femeninos requieren un reconocimiento parejo a los masculinos. Poniendo como 

punto de partida la prensa, se cree necesaria una búsqueda de identidad que establezca los 

cimientos, y que explique su itinerario para poder ampliar su desarrollo, creyendo que el 

esclarecimiento de esta historia ayudará a maximizar la aceptación de las mujeres en esta disciplina. 

Para este fin, el análisis presente quiere apoyarse en periódicos nacionales españoles como fuente 

histórica de primer orden, que interpreta, informa y opina, sobre este deporte inverso al modelo 

social, aplicado como un medio de análisis y catalogación que mejore la imagen de las prácticantes 

de judo. 
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LA FILOSOFÍA ACADÉMICA EN EL EEES: INNOVACIÓN Y 

COMPENSACIÓN 
 

AUTOR 
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Filosofía e innovación se repelen mutuamente, tanto es así que hablar de Filosofía de la 

innovación comporta en términos históricos originales un genuino oxímoron. Sin embargo, hoy día 

la innovación es poco menos que un prerrequisito de la Filosofía; al menos, de la Filosofía 

académica en el EEES. Actuales congresos filosóficos internacionales sobre innovación lo ilustran. 

¿Cómo es posible que la innovación haya pasado de condición de casi imposibilidad a casi 

condición de posibilidad de la Filosofía? Eso es lo que aquí pretendemos elucidar reflexionando 

sobre el sintagma “Filosofía de la innovación”. Se trata de abordar ese complemento del nombre en 

el doble sentido del genitivo.  

 

Primero, se considerará la Filosofía de la innovación en el sentido objetivo del genitivo, esto 

es, se estudiará la constitución de la innovación en objeto filosófico. En este sentido, aquí vamos a 

comprobar de dónde procede la actual mentalidad innovadora, cómo choca con la mentalidad 

filosófica clásica, cómo, en cambio, es tributaria de la mentalidad bíblica y cómo se identifica con 

la mentalidad moderna en tanto que se pueda considerar que ésta replica secularizadamente el 

imaginario religioso. De hecho, el programa de la Modernidad, con las armas culminantes de la 

Teodicea, canoniza el imaginario innovador. Cuando esto sucede y la innovación es objeto de la 

Filosofía se termina produciendo el efecto paradójico de la imposición de la lectura subjetiva del 

genitivo “Filosofía de la innovación”. En efecto, cuando la Filosofía llega a tomar en cuenta la 

innovación como objeto suyo, caemos en la cuenta de que la misma Filosofía se torna innovadora: 

hacer Filosofía de la innovación comporta la innovación de la Filosofía. Ahora bien, la innovación 

lo es por referencia a una tradición.  

 

Sin una previa tradición no hay innovación que valga: el porvenir necesita provenir: no hay 

advenimiento sin “devenimiento”: lo inicial vive de lo inercial: la innovación vive de la tradición. 

Quizá sea la brevedad de la vida el motivo antropológico que explique esta paradoja: la Filosofía de 

la innovación arraiga en un espacio que es el mismo que aquel en el que arraiga la Filosofía de la 

tradición, un espacio que es un tiempo o, más bien, una falta de tiempo. La rapidez de la muerte 

limita nuestra capacidad de innovación. Los cambios que podemos experimentar son limitados. 

Toda transformación requiere de conexión con lo transformado: no vivimos tiempo bastante para 

innovar absolutamente.  

 

Una vida finita no puede tener en la innovación, como exigiría la prisa innovadora, su 

fundamento. No podemos dejar de conectarnos con lo ya dado en el tiempo, que nunca es absoluto, 

sino siempre contingente. La vida breve impide la fundamentación última y pide fundamentaciones 

próximas. Esta falta de tiempo que es consecutiva al animal humano, se hace, además, 

especialmente constitutiva del humano moderno. La innovación educativa en Filosofía puede 

explorarse paradójicamente como descarga compensatoria de la sobrecarga innovativa. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS VALORES CULTURALES ASOCIADOS AL 

EMPRENDIMIENTO MOTIVADO POR OPORTUNIDAD Y POR 

NECESIDAD 
 

AUTORES 
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 Teóricamente, el emprendimiento se asocia a determinadas actitudes (innovación, 

creatividad, proactividad, disposición a asumir riesgos, etc.). No obstante, la iniciativa 

emprendedora no es homogénea y es posible diferenciar dos grandes motivaciones para emprender 

(Stoner y Fry, 1982; Amit y Muller, 1995; Martínez, 2006; Águila y De la Paz, 2010): la necesidad 

de buscar una fuente de ingresos, o el aprovechamiento de una oportunidad. Los negocios que más 

tiempo suelen mantenerse son los iniciados por oportunidad (Block y Sandner 2009; Stephan et al. 

2015), siendo los emprendedores por necesidad los que antes abandonan o no consiguen hacer 

prosperar su empresa. 

 

Buscando profundizar en el estudio de los factores que influyen en el emprendimiento, es 

preciso considerar que la cultura del lugar del que se trate y los valores culturales de los individuos 

influyen en el desarrollo (Stiglitz, 1998; Kliksberg, 1999), y pueden incidir sobre el 

emprendimiento (Spilling, 1991). Asimismo, el género es otro factor que puede afectar tanto a la 

cultura como al emprendimiento, ya que hombres y mujeres tienen distintas perspectivas en cuanto 

a iniciar un negocio propio (Jayawarna et al., 2011; Reynolds y Curtin, 2008). 

 

Con la intención de caracterizar los valores culturales que más se asocian a ambos tipos de 

emprendimiento se plantea un estudio empírico a partir de los datos sobre emprendimiento del 

Global Entrepreneurship Monitor de 2015, diferenciando entre emprendimiento por oportunidad y 

por necesidad, así como por género. Los datos sobre valores culturales se obtienen a partir de la ola 

6 (2010-2014) que ofrece la World Value Survey, disponiéndose de la identificación de los 

encuestados, según su género, con los valores culturales propuestos por Schwartz (1996). 

 

El objetivo de este trabajo es doble. En primer lugar, determinar qué valores culturales se 

asocian más al emprendimiento por oportunidad, y cuáles se asocian más al emprendimiento por 

necesidad. Para ello, se clasifican los países en grupos homogéneos atendiendo a la distribución de 

su motivación para emprender, según necesidad u oportunidad. En cada grupo de países se analizan 

los valores culturales comprobando la existencia de diferencias significativas. En segundo lugar, 

dado que existen diferencias en el emprendimiento en función del género, se analiza la relación 

entre valores culturales y tipo de emprendimiento desde una perspectiva de género.  
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NUEVOS RETOS EN LA DOCENCIA DEL GRADO DE PSICOLOGÍA: 

¿PODEMOS OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

TRADICIONALES Y NOVEDOSAS? 
 

AUTORAS 
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Los avances en ámbito educativo relacionados con la inclusión de las nuevas tecnologías y la 

innovación han hecho evolucionar las estrategias docentes en las universidades actuales. Estas 

nuevas estrategias educativas, a su vez, deben convivir con aquellas más tradicionales utilizadas 

hasta la fecha, con el objetivo común de favorecer la enseñanza y fomentar el aprendizaje en los 

alumnos universitarios. Se trata por tanto de obtener una mayor interacción entre los distintos 

instrumentos de aprendizaje tradicionales y novedosos, de manera que se optimicen los resultados y 

se superen las limitaciones que ofrecen determinadas metodologías docentes más antiguas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En la presente comunicación se analizarán, desde una perspectiva crítica, los instrumentos 

más tradicionales utilizados en la docencia universitaria (clases magistrales, clases prácticas, uso de 

textos científicos, tutorías individuales o en grupo) planteándose, siempre que sea posible, usos 

alternativos para cada uno de estos instrumentos que nos permitan un aprendizaje más activo por 

parte de los alumnos. Además, se presentarán nuevos instrumentos que están siendo cada vez más 

incorporados a nuestras aulas y que permiten una participación más directa del alumno y una mejor 

adquisición de competencias: uso de blogs y acceso a internet, potafolio electrónico, aplicaciones 

para dispositivos móviles, redes sociales, etc., aplicados al Grado de Psicología. El trabajo finaliza 

con una exposición de cómo nos hemos ido dirigiendo desde la llamada “docencia 1.0” referida al 

tipo de docencia más tradicional basada en clases magistrales a la “docencia 2.0” donde la 

utilización de aplicaciones web favorece los nuevos roles de profesores y alumnos. Actualmente 

algunos consideran que nos estamos dirigiendo hacia un tipo de docencia basada en la nube (cloud 

computing) incluyendo la “docencia 3.0”. Estos cambios podrían tener numerosas e importantes 

implicaciones a nivel docente. Se concluirá con una discusión de los peligros y limitaciones que 

puede suponer la implantación de estas nuevas metodologías. 
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INNOVAR EN LA FORMACIÓN DE DOCENTES A PARTIR DE UNA 

PLATAFORMA VIRTUAL 
 

AUTORAS 

 

Carme Molet Chicot, Olga Bernad Cavero y Dànae Quiroz Llobet 

Universidad de Lleida (España) 

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

 

A partir del análisis de la experiencia en torno a la plataforma visual Espaiperformatiu, este 

texto da cuenta de una serie de aspectos de innovación metodológica referidos al pensamiento 

crítico, la cultura visual y el desarrollo de contenidos transdisciplinares, básicos en la formación de 

docentes. A la vez que se explica el desarrollo de este proyecto (creado desde el Área de Artes 

Visuales de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad de Lleida), se 

explora el potencial de las tecnologías para impulsar unos aprendizajes críticos que puedan abordar 

la complejidad de estos mundos tecnológicos y educativos, en medio de un abanico de 

problemáticas globales.  

 

Con el objetivo de establecer un cruce entre pedagogías críticas, tecnologías digitales, 

visualidades e interacciones, se incide en la manera cómo se impulsa la profundización en temáticas 

complejas, el intercambio de proyectos y recursos; el debate, la interacción de imágenes, preguntas, 

deseos, inquietudes y, las preocupaciones relacionadas con el entorno sociopolítico actual.  

 

Se ha partido de un marco conceptual que aborda la relación de los medios con la infancia 

(Buckingham, 2002; Corea i Lewkowicz, 2004), que constata la importancia de las TIC en la 

formación del profesorado, y también de investigaciones que documentan el campo de las 

tecnologías aplicadas en todos los ámbitos educativos (Sancho et al. 2015). Unas investigaciones 

que apuntan hacia una forma tecnocrática en el empleo de las TIC, y por ello aquí se incide muy 

especialmente en aspectos críticos y comprensivos. Juana M. Sancho (1994) señalaba que la 

tecnología escolar debía consistir en unos saberes que sitúen al alumnado y al profesorado en las 

mejores condiciones posibles para perseguir las metas educativas consideradas personal y 

socialmente valiosas. En 2015, la misma investigadora enumera algunos mitos sobre la formación y 

las tecnologías, entre ellos, el más persistente es la creencia de que lo que se realiza con tecnologías 

digitales es automáticamente innovador. Para rebatir este mito, en este texto se presentan algunas 

experiencias llevadas a cabo con el uso de esta plataforma virtual, que apuntan a otras maneras de 

aprender. 

 

Así pues, el texto muestra la importancia de generar experiencias educativas que puedan ser 

experimentadas y pensadas de manera profunda. Conectar el potencial significativo de las 

imágenes, con el alcance de unas tecnologías digitales que vayan más allá de los estímulos en el uso 

de estas tecnologías, puede ser un buen modelo metodológico para el ejercicio futuro de la 

profesión docente. Lo que aporta esta experiencia a la teoría educativa es la ampliación de las 

posibilidades de aplicación de las TIC mediante unas pedagogías críticas y performativas que relacionan los 

espacios físicos con los virtuales, el dentro y el fuera del sistema educativo, en un concepto de pedagogía 

expandida y de un aprendizaje transdisciplinario. 
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El presente artículo es el marco teórico-conceptual de otro artículo escrito por los mismos autores y titulado 

“Plataforma de Colaboración trans-disciplinaria y trans-universitaria”. 

 

En nuestro país existen rezagos en educación superior en cuanto a su capacidad para generar y 

aplicar el conocimiento, se percibe una brecha importante entre la teoría y la práctica. Creemos que, 

en buena medida, lo anterior se debe a la poca inversión destinada a la investigación, ciencia y 

tecnología, e innovación, además de planes de estudios inflexibles y separados de la industria, los 

cuales no promueven suficientemente la innovación y la transferencia de conocimientos a la 

práctica.  

 

En general, podemos afirmar que el propósito de la educación universitaria es adquirir 

conocimiento contextualizado en el entorno local, regional y global, que propicie el desarrollo y la 

ejecución de soluciones.  

 

El reto actual es crear un enlace activo y dinámico entre el conocimiento y su aplicación, el 

cual puede ser abordado mediante una fusión de algunas estrategias de enseñanza y una 

metodología actualizada. La metodología que proponemos usa estrategias de enseñanza clásica y 

una inserción metódica del estudiante en la práctica en etapas tempranas en su educación y en 

diferentes disciplinas. Las estrategias consideradas son: Aprendizaje Basado en Proyectos (Project 

Based Learning), Aprendizaje Basado en Problemas (Problem Based Learning), Aprendizaje 

Basado en Investigación (Research Based Learning), Aprendizaje Colaborativo (Collaborative 

Learning) y Aprendizaje Situacional (Situational Learning o Cognitive Apprenticeship), las cuales 

son aplicadas tanto en la universidad como en el sector productivo en laboratorios en la industria.  

 

Como producto de dicha práctica, queremos fortalecer y crear nuevos lazos de colaboración 

académica y de investigación en áreas de innovación y alta tecnología, con otras universidades y 

empresas nacionales e internacionales, propiciando así el intercambio estudiantil y la movilidad de 

profesores.  

 

Palabras Clave: Investigación – Innovación – Aplicación del conocimiento – Transferencia de 

conocimiento – Estrategias de enseñanza 
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 1 

 

 

ANÁLISIS COMPETENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO 

DESDE UNA PERSPECTIVA CUALITATIVA 
 

AUTOR 

 

Ángel Olaz Capitán 
Universidad de Murcia  (España) 

olazcapi@um.es 

 
El presente trabajo se inscribe en el desarrollo del proyecto de investigación “Mujer y Emprendimiento desde 

una Perspectiva Competencial” (CSO2013 – 43667 – R), actualmente en curso y financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad (España). 

 

Desde la última década se está producido un interesante debate sobre el emprendimiento de la 

mujer, animado por la polémica de si este obedece a una casual oportunidad de negocio o a una 

necesidad de naturaleza económica. En el marco general de esta discusión, este trabajo trata 

inicialmente de determinar cuáles son los elementos que concurren en la caracterización del 

emprendimiento femenino desde una perspectiva basada en competencias socioemocionales. Una 

de las herramientas empleada en la fase cualitativa de este proyecto ha sido la Técnica de Grupo 

Nominal, merced a la cuál ha sido posible identificar los elementos inhibidores del emprendimiento, 

por razón de género, las estrategias y actuaciones que permitan revertir este contexto y, también, las 

competencias necesarias para impulsar el desarrollo de proyectos innovadores. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Identificar qué aspectos limitan el emprendimiento de la mujer, como punto de partida para 

analizar cuáles deben ser las estrategias a desarrollar y, más concretamente, qué competencias 

socioemocionales poseen un mayor poder transformador. A través de un estudio comparado entre 

dos muestras estructurales, este trabajo se hace eco de estas cuestiones en el siempre legítimo 

intento de visibilizar y poner en valor el emprendimiento de la mujer en un mundo de hombres.  

 

Palabras Clave: Competencias socioemocionales - Emprendimiento - Mujer - Técnica de Grupo 
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RECURSOS DIGITALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 

MUSICAL: MÚSICA Y LITERATURA EN IV CENTENARIO DE LA 

MUERTE DE CERVANTES 
 

AUTOR 

 

Juan José Pastor Comín 
U. de Castilla-La Mancha y Centro de Investigación y Documentación Musical (asociada al CSIC) 

juanjose.pastor@uclm.es   

 
El presente texto nace en el marco de el proyecto “Patrimonio Musical de Castilla-La Mancha: Análisis crítico, 

recepción y edición (Siglos XVI-XVIII) del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 

Excelencia. Subprograma de Generación del Conocimiento. Ministerio de Economía y Competitividad. (HAR2013-

47243-P).  

 

Gracias a las investigaciones que hemos realizado en los últimos años sobre las relaciones que 

Cervantes mantuvo con el contexto musical de su época, así como sobre su condición de informante 

y testigo excepcional de una realidad musicológica intensa, extensa y diversa, hoy poseemos un 

gran número de referencias localizadas y de fuentes musicales que aparecen citadas en sus textos 

con funciones diferentes. En el año del IV Centenario de su muerte, e integrados dentro de un 

proyecto interdisciplinar como Centro de Investigación y Documentación Musical (CIDoM), 

Unidad Asociada al CSIC, hemos trabajado una serie de bases de datos que vinculan el patrimonio 

musical con los testimonios poético-literarios cervantinos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Nuestro proyecto digital, articulado desde la plataforma www.cidom.es permitirá la consulta 

de aquellas fuentes musicales que aparecen en los textos cervantinos, sus partituras, transcripciones 

y archivos de sonidos, así como sus variantes, procedimientos de transformación en la cita, y 

explicaciones sobre el valor semántico y estructural  que poseen dentro de las obras en las cuales 

aparecen citados.  

 

De este modo trataremos de vincular la experiencia literaria al patrimonio musical histórico, 

de modo que puedan establecerse los vínculos entre ambas realidades estéticas que conforman el 

sustrato cultural de finales del XVI y principios del XVII. Para ellos presentaremos los protocolos y 

campos bajo los cuales será posible realizar la consulta, así como los materiales y formatos de 

archivo accesibles al usuario. 

 

Finalmente presentaremos la extensión de este proyecto a la esfera complementaria, esto es, 

no ya a la condición del texto literario como informante de una realidad musical, sino a la recepción 

musical del texto literario, y describiremos igualmente los campos y materiales que han de 

conformar esta base de datos.   

 

Palabras Clave: Patrimonio Musical - Cervantes - Bases de Datos - Humanidades Digitales - 
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LA ECONOMÍA EXPERIMENTAL Y LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. UN 

EXPERIMENTO SOBRE EL CONTAGIO DEL PÁNICO BANCARIO 
 

AUTORES 

 

Federico Ramírez López y Alfredo Juan Grau Grau 

Universidad del Valencia (España) 

federico.ramirez@uv.es y alfredo.grau@uv.es 

 

La Economía Experimental es sin duda una herramienta de gran ayuda como apoyo a la 

docencia ya que facilita la comprensión de muchos conceptos y situaciones de carácter económico-

financiero, al mismo tiempo que sirve para motivar al alumno en el aula. Realizar experimentos 

económicos en el aula permite que el alumno se involucre y se introduzca directamente en el 

contexto del problema entendiéndolo con mayor facilidad. En este trabajo presentamos un 

experimento sobre el contagio de los pánicos en el sistema bancario y el efecto que tiene un seguro 

de depósitos. Al finalizar este experimento, se le facilita al alumno una encuesta para que valore en 

qué medida le ha sido útil esta metodología para el aprendizaje de los contenidos de la materia. Los 

resultados obtenidos señalan el método como una buena herramienta para transmitir el 

conocimiento. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La Economía se ha considerado como una ciencia no experimental donde la información se 

obtenía observando el mundo real y no mediante experimentos de laboratorio, como sucede en otras 

ciencias. No obstante, en estas dos últimas décadas la visión tradicional de la Economía se ha 

abierto a nuevas herramientas para la mejora de la docencia y la investigación. En este tipo de 

experimentos, los alumnos no solamente son simples observadores de los fenómenos que suceden 

en los mercados sino que, tratan de entenderlos y cuantificarlos. No han sido pocas las 

investigaciones que han destacado las bondades de esta metodología frente al método tradicional 

(Frank, 1997; Emerson y Taylor, 2004; Dickie, 2006; y Durham et al., 2007). En consecuencia, el 

objetivo de esta investigación será incrementar la motivación del alumno y conseguir así un 

aprendizaje más eficiente y duradero, con los estudiantes matriculados en los grados de Economía y 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Facultad de Economía (Universidad de 

Valencia).  

 

Palabras Clave: Economía Experimental – Contagio del pánico financiero – Motivación – 
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LA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA EN UN ENTORNO 3.0 
 

AUTORA 

 

Laura Reyero Simón 
Universidad Europea de Madrid (España) 

             laura.reyero@universidadeuropea.es  

 

          El marketing 3.0 nace como consecuencia de la crisis económica del año 2008, que ocasiona 

una falta de confianza de los consumidores hacia los mercados, unido a los efectos de la 

globalización y la digitalitación de la sociedad, tal como destacan Kotler, Kar tajaya y Setiawan 

(2010) en su libro Marketing 3.0: from products to customers to the human spirit. Es un márketing 

basado en la co-creación, en los valores, en las comunidades de consumidores. 

 

El marketing político 3.0 nace algo más tarde, en el 2014, cuando Podemos irrumpe en el 

mercado con una campaña de marketing político nueva y rompedora. Este paradigma al que se 

incorpora Ciudadanos para así  colaborar en su creación y desarrollo. 

 

Este nuevo paradigma aporta nuevas formas de hacer marketing en el entorno político, lo que 

es por si mismo una noticia que acapara la atención de los medios de comunicación y de la sociedad 

en general. El marketing político 3.0 ha sido creado por dos nuevos partidos políticos, pero los 

tradicionales lo están incorporando a sus campañas. 

 

El marketing 3.0 se basa en un papel protagonista de la comunidad, que incorpora la 

economía de colaboración y la co-creación, en parte explicada por Don Tapscott y Anthony D. 

Williams en su libro Wikonomia (2006). Una segunda base es el protagonismo del prosumidor, muy 

bien explicado en el artículo “De cara al prosumidor: producción y consumo empoderando a la 

ciudadanía 3.0” de J. Sánchez Carrero y P. Contreras Pulido (2012). La tercera base es la sociedad 

creativa, la inteligencia y el marketing espiritual y la cuarta la necesidad de adaptar las marcas al 

entorno actual, de incluir valores, estudiado, entre otros autores, por Holt (2004) y Bautista (2006) 

           

Objetivos de la investigación 

 

Describir el marketing político 3.0 y comprender la repercusión que está teniendo en la 

sociedad y en los medios de comunicación. Las nuevas estrategias de marketing se han convertido 

en una noticia en si mismas, tiene el mismo impacto el que se dice como la forma de decirlo. 

 

Entender las conexiones entre los cambios sociales y la creación del marketing político 3.0, ya 

que cualquier nuevo paradigma de marketing se basa en cambios tecnológicos y sociales. 

 

Estudiar como los medios de comunicación lo están retroalimentando y como los partidos 

tradicionales están incorporando las nuevas prácticas de aplicar el marketing a sus campañas, en 

otras palabras, como los cambios realizados popr los nuevos partidos están siendo asimilados por 

los tradicionales. 

 

Analizaremos en detalle el uso de las redes sociales dentro de este nuevo paradigma. 

 

Palabras Clave: Marketing 3.0 – Nuevos partidos políticos en España – Redes Sociales – Co-

creación – Norma social 
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UN NUEVO MODELO DE INNOVACIÓN HUMANÍSTICA: LIBERTAD Y 

AMOR EN LA TRILOGÍA DE LOS COLORES DE KIEŚLOWSKI 
 

AUTORA 

 

Carmen Romero Sánchez-Palencia  

U. Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

ma.romero@ufv.es   

 

Las nuevas metodologías además de considerarse un recurso fundamental para transmitir 

conocimientos y aprender, deberían ser la herramienta docente por excelencia, ya que adaptar los 

contenidos a los diferentes auditorios es clave si se pretende lograr una transmisión óptima de los 

mismos. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la innovación debe producirse 

esencialmente en las estructuras formales, cuyo propósito reside a nivel teórico en satisfacer el 

deseo de saber de todos los seres humanos y, a nivel práctico, en la repercusión social que esto trae 

consigo. La auténtica innovación consistiría así en la perfecta simbiosis de ambos aspectos.  

 

Como ejemplo de una nueva metodología se propone el análisis de la trilogía cinematográfica 

de Los colores de Krzysztof Kieślowski, en la que se trabaja el fondo y la forma, esa teoría y 

práctica antes aludida. En la película intervienen elementos éticos y estéticos, y se toma como punto 

de partida la unidad de los seres humanos y de las relaciones que establecemos con nosotros 

mismos y con los demás. El director no es un juez de conflictos que nos autoriza a seguir el camino 

correcto evitando al mismo tiempo que actuemos mal, sino que de igual modo que ocurre en la vida 

cotidiana, entiende las dificultades e intenta explicarlas, dejando que seamos nosotros los que 

finalmente nos posicionemos.  

 

Palabras clave: Innovación - Teoría - Práctica - Amor - Libertad 
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EL COACHING EN EL ÁMBITO SOCIAL Y EDUCATIVO. PROPUESTA DE 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL  
 

AUTORAS 

 

Genoveva Rosa Gregori, Lisette Navarro Segura y Ángels Sogas Perales 

Universidad Ramón Llull de Barcelona (España) 

grosaperetarres.org, lnavarro@peretarres.org y asogas@peretarres.org 

La propuesta que presentamos se centra en el trabajo que realizamos en la Facultad de 

Educación Social y Trabajo Social en los estudios de Postgrado, una vez comprobada la eficacia de 

trabajar herramientas propias del coaching en asignaturas procedimentales de los grados. Para ello 

hemos desplegado una primera edición de una nueva titulación, para abordar desde el coaching la 

práctica de competencias específicas para el desarrollo óptimo de las profesiones vinculadas a la 

acción social y, concretamente, a la relación de ayuda. 

  

Objetivos de la propuesta 

 

La complejidad de las situaciones que afrontan y ayudan a afrontar los profesionales de la 

acción social requiere poner en juego conocimientos, procedimientos, actitudes y actuaciones 

estrechamente vinculadas a lo que Gardner (1987) denomina las inteligencias intrapersonal e 

interpersonal. Estas dos dimensiones de la inteligencia configuran el concepto de inteligencia 

emocional, ampliamente estudiado en las últimas décadas y base de numerosas publicaciones sobre 

el papel de la inteligencia emocional en el ámbito educativo. La mayoría de los estudios mencionan 

las teorías de Mayer y Salovey (1997), quienes definen la inteligencia emocional partiendo de sus 

cuatro componentes: percepción, asimilación, comprensión y regulación.  

 

La experiencia de innovación metodológica realizada sobre el coaching como estrategia 

formativa, los resultados obtenidos y el nivel de satisfacción de los estudiantes, nos hace plantear 

que el modelo con el que trabajamos se ha de extender más allá de la formación de los Grados. 

Después de una primera edición del postgrado “Experto/a en coaching en el ámbito social y 

educativo”, podemos corroborar el alto nivel de satisfacción de los estudiantes que lo han realizado 

y la apertura a nuevas vías de intervención en sus profesiones. Manifiestan todos ellos que ha 

mejorado su autoconocimiento y que se han acercado a nuevas maneras de intervenir desde 

herramientas de la Programación Neurolingüística, de la Terapia Breve Estratégica, de la 

Creatividad y de la Inteligencia positiva.  

 

Esto nos lleva a presentar la metodología utilizada desde una triple dimentsión: actividades de 

desarrollo, actividades de evaluación y actividades de prospección y de autoconocimiento, que es lo 

que queremos aportar con nuestra propuesta. 

 

Seguir trabajando para fomentar el desarrollo integral de los profesionales desde una 

formación de calidad centrada en el crecimiento personal del estudiante, empoderándolo para ser un 

buen agente del cambio; desde una visión crítica con la que pueda poner en práctica todo su 

potencial para poder trabajar y ofrecer su ayuda a personas en situación de riesgo de exclusión 

social y acompañándolos en la mejora de sus condiciones de vida. 

 

Palabras Clave: Coaching – Inteligencia emocional – Competencias 
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EL ASESINATO DE GARCÍA LORCA: NUEVAS PERSPECTIVAS DE 

INVESTIGACIÓN 
 

AUTOR 

 

Francisco José Sánchez Sánchez 

Universidad de Granada (España) 

francisco63@telefonica.net   

 

La comunicación investiga las disputas entre la familia García Rodríguez y la saga Roldán 

Benavides, y sus consecuencias en la muerte del poeta granadino Federico García Lorca. 

 

El representante de la familia Lorca era el terrateniente, empresario y político granadino 

Federico García Rodríguez (1859-1945), padre del poeta Federico García Lorca (1898-1936), que 

fue asesinado en Víznar en los días iniciales de la Guerra civil española. 

 

Federico García Rodríguez adquirió tierras y se convirtió en gran propietario desde finales del 

siglo XIX, sobre todo desde el año 1904. Sus posesiones adquiridas las destinó prácticamente en su 

totalidad al cultivo de la remolacha, especialmente en la localidad de La Asquerosa (Valderrubio) y 

Fuente Vaqueros. Representante del partido liberal en las localidades de Valderrubio, Fuente 

Vaqueros y Pinos Puente. Sus hermanos, gracias a él, se convertirían en alcaldes de Fuente 

Vaqueros durante varios años. Federico García Rodríguez llegaría a ser concejal del consistorio 

granadino en el año 1917. Su relación con la industria azucarera le viene por ser uno de los 

accionistas fundadores en el año 1904 de la azucarera Nueva del Rosario (Pinos Puente), aunque 

realmente todos sus hermanos estuvieron directamente relacionados con el negocio azucarero.  

 

Federico informó a sus hermanos Enrique y Luís, para que adquiriesen los predios de tierra 

donde se iba a construir la última azucarera de la vega de Granada, San Pascual en Zujaira (1909). 

Otro de sus hermanos, Francisco, ya era socio fundador en el año 1904 de La Vega Azucarera 

Granadina (Atarfe). 

 

Los Roldán Benavides también eran ricos terratenientes en la vega de Granada, en las 

localidades de Fuente Vaqueros y La Asquerosa (Valderrubio), dedicados al cultivo de la remolacha 

por los pingues beneficios que dejaba este cultivo. Será sobre todo Alejandro Roldán Benavides el 

que se convierta en gran propietario incrementando las adquisiciones de tierra y rivalizando incluso 

en la localidad de La Asquerosa con la familia García Rodríguez. 

 

La construcción de la azucarera San Pascual (Zujaira) se efectuó en el año 1909, y enfrentó a 

las familias Roldán Benavides y García Rodríguez. Los Roldán Benavides, vieron que la azucarera 

se había levantado en propiedades de la familia García Rodríguez, que no eran accionistas de la 

fábrica, pero que habían tenido conocimiento o información privilegiada sobre el proyecto de 

construcción de una azucarera en Zujaira, y habían adquirido con anterioridad, en el año 1905, el 

terrazgo sobre el cual se levantaría el complejo fabril, lo que suponía una sobrevalorización de las 

propiedades donde se construiría. Esta situación se fue complicando con el tiempo, amén de otros 

enfrentamientos sobre compras o permutas de tierras, ascensión social de ambas familias en la 

ciudad de Granada, o la pertenencia a partidos políticos de diferente signo, los Roldan Benavides 

eran del partido conservador y la familia García Rodríguez del liberal. Esto tendrá consecuencias en 

la muerte del poeta Federico García Lorca. 

 

Palabras clave: García Lorca - Arquitectura - Paisaje industrial azucarero 
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O QUE PODERIA SER UMA NEUROFILOSOFIA DA ACÇÃO 
 

AUTORA 

 

Ana Leonor Serra Morais dos Santos 

Universidade da Beira Interior en Covilhã (Portugal) 

moraissantos.ana@gmail.com 

 

A perspectiva de uma “antropología centáurea”, que divide o ser humano em animal e não-

animal, segundo a conhecida imagem de Ortega y Gasset, sustenta uma compreensão da vida 

humana fora do alcance do conhecimento científico, dando continuidade à separação entre saberes 

na tentativa de compreensão do humano. Porém, um fenómeno de epistemological turn representou 

recentemente um posicionamento epistémico interessante: do lado das ciências naturais vimos 

serem colocadas questões ontológicas e do lado da filosofía assistimos ao ressurgimento do 

naturalismo, num entrecruzamento profícuo em diversos âmbitos.  

 

Desde a apresentação da neurofilosofia, por Patricia Churchland, passando pela 

neurofenomenologia de Francisco Varela, até às mais recentes abordagens da neuroética, assistimos 

a uma consciência crescente da comunidade de problemas científicos e filosóficos, e do interesse do 

diálogo interdisciplinar na busca de respostas. Assim, ancorada nestes trabalhos, a proposta que 

aqui pretendemos apresentar enquadra-se num quadro epistemológico naturalista, assumindo no 

domínio da acção a pertinência das conexões entre neurociências e filosofía.  

 

Sem pretender reduzir a filosofía da acção a uma ciência do comportamento, entende-se que 

os resultados empíricos das investigações neurocientíficas são úteis para a constituição de uma 

teoria filosófica da acção que não queira assumir um registo estritamente especulativo e apriorista. 

Nesse sentido, assumimos como objectivo estabelecer as bases de uma teoria integrada da acção, 

que reúna perspectivas da terceira-pessoa e da primeira-pessoa.  

 

Para tal, começando por legitimar a possibilidade de uma abordagem naturalista da acção, em 

continuidade com as referências teóricas antes mencionadas, faremos, posteriormente, um breve 

percurso por três campos de investigação neurocientífica implicados no agir: a faculdade de querer; 

os sentimentos; e a identidade pessoal. Desta indagação resultarão possíveis articulações com a 

subjectividade vivencial, na busca de uma configuração antropológica real e unificada.                     
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ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA  

A TOMADA DE DECISÕES: ESTUDO SOBRE O INOVADOR RAMO DAS 

COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS NA REGIÃO SUL DO BRASIL 
 

AUTORES 

 

Viviane Stein y Fernando de Almeida Santos 

FATEC - Osasco (Brasil) 

stein.viviane@gmail.com y fernando@fernandoasantos.com.br 

 

As cooperativas consistem na união de associados com o objetivo de um trabalho 

comunitário, sem objetivo de lucro, a fim da melhoria da sociedade econômica. As cooperativas no 

Brasil são divididas nos seguintes ramos: Agropecuário, Consumo, Crédito, Educacional, Especial, 

Habitacional, Infraestrutura, Mineral, Produção, Saúde, Trabalho, Transporte e Turismo e Lazer. O 

ramo agropecuário, no país, é responsável pelos produtores rurais ou agropastoris e de pesca, sendo 

que este ramo possui o maior número de instituições e de cooperados, formando 1.597 cooperativas 

e gera 164.320 de empregados.  

 

As cooperativas agrícolas cuidam de toda a cadeia produtiva, desde o preparo da terra, até a 

industrialização e comercialização dos produtos, destaca-se que as cooperativas agrícolas brasileiras 

atingem o patamar internacional participando do ranking das 30 melhores cooperativas do mundo 

do ano de 2013, na qual 4 dessas são Brasileiras e 3 delas estão na região Sul do País, demonstrando 

inovação.  

 

O objetivo da pesquisa consiste em identificar, por meio de estudo de caso, se as cooperativas 

agrícolas elaboram, publicam e utilizam as demonstrações contábeis para as tomadas de decisão. 

Para análise, foi verificado se as empresas elaboram os instrumentos exigidos e se estão em 

conformidade à NBC-T (Norma Brasileira de Contabilidade – Técnica) - 10.8 – Dos aspectos 

contábeis específicos. Essa norma contábil define quais são as demonstrações contábeis que as 

cooperativas devem obrigatoriamente elaborar e divulgar no Brasil. Portanto, foram pesquisadas 

cooperativas da Região Sul do Brasil, com uma amostra de 14 empresas.  

 

Após analise dos resultados foi verificado que as cooperativas utilizam, em sua maioria, o 

Balanço Patrimonial, a Demonstração de Sobras e Perda e a Demonstração de Fluxo de Caixa para 

tomada de decisão. Também, pode-se observar que algumas empresas utilizam a Demonstração de 

Mutações de Patrimônio Líquido e a Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos para a 

tomada de decisões.  

 

Palavras chave: Cooperativas - Demonstrações Contábeis - Normas Contábeis Brasileiras - 

Sustentabilidade Econômica - Desenvolvimento Regional 
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ANÁLISIS AUTOETNOGRÁFICO Y COMUNICATIVO DE LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES EN TORNO AL CANNABIS. UN 

ESTUDIO DE CASO CON JÓVENES UNIVERSITARIOS 
 

AUTOR 

 

José Antonio Alcoceba Hernando 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

jaalcoce@ucm.es 

 
El presente artículo forma parte de una investigación realizada con alumnos de tercer curso del Grado de 

Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense. 

 

La auto-etnografía comunicativa posibilita profundizar en la investigación participativa y en 

la búsqueda de explicaciones fenomenológicas de la realidad social. La sistematización de la propia 

experiencia de los sujetos-objeto de investigación, permite analizar la reflexividad en torno a las 

representaciones sociales propias de un determinado colectivo o grupo social (en este caso, los 

jóvenes). En el curso académico 2015-2016, un colectivo de estudiantes de tercer curso de 

Comunicación Audiovisual reflexionó analíticamente sobre la construcción icónica de las 

representaciones sociales, individuales y colectivas en torno al cannabis, transmitidas desde las 

distintas instancias de socialización (familia, amigos, sistema educativo y medios de comunicación). 

 

La elección de este objeto de estudio se justifica por sus particulares características, que le 

confieren un valor analítico especialmente rico en proposiciones y significados: 

- Es un fenómeno social controvertido, en el que confluyen visiones antagónicas 

- Los discursos sobre el cannabis están presentes a lo largo de todo el proceso de 

construcción de la identidad juvenil 

- La prevalencia social del fenómeno hace que los jóvenes se vean obligados a tener una 

posición activa frente al mismo: 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general de la investigación es la exploración de las representaciones sociales en 

torno al universo del cannabis, desde una perspectiva auto-analítica, icónica y audio-visual,  

analizando los procesos de construcción de dichas representaciones y cómo median en ellas los 

discursos sociales y mediáticos.  

 

Para la consecución de este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos 

de esta investigación: 

1. Desarrollar un discurso narrativo audiovisual representativo de las percepciones juveniles 

en torno al cannabis: Exploración autoetnográfica del endogrupo (familia y amigos) y del 

exogrupo (instituciones educativas y medios de comunicación). 

2. Analizar las visiones antagónicas presentes en dichos discursos, explorando las principales 

proposiciones y argumentos en que se fundamentan: Visiones permisivas; favorables al 

consumo; e intolerantes y de antagonismo crítico. 

3. Realizar una reflexión crítica sobre el papel que los estereotipos sociales transmitidos a 

través de las diferentes instancias y, especialmente, a través del cine y de la comunicación 

audio-visual, han tenido y siguen teniendo en la percepción social de este fenómeno. 

 

Palabras Clave: Cannabis – Representaciones comunicativas – Autoetnografía audiovisual – 

Estereotipos sociales 
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TERRITORIOS MOVEDIZOS. PRÁCTICAS SUBVERSIVAS EN 

PROYECTOS ARTÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS 
 

AUTORA 

 

Lorena Amorós Blasco 
Universidad de Murcia (España) 

lorenamo@um.es 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “El Espacio Articulado: Contextualizaciones 

en el arte contemporáneo. Espacialidades y temporalidades en la producción artística actual” (HAR2015-64106-P. 

Ministerio de Economía y Competitividad). 

 

En la contemporaneidad, la experiencia con la industria informática, la biotecnología, el 

avance de los estudios de ingeniería genética, junto a la proliferación de nuevas prácticas de 

transformación corporal como tatuajes, piercing, branding, escarificaciones, han intervenido en un 

cambio de perspectiva con respecto al cuerpo y su significación en la colectividad. Asimismo, la 

propagación de teorías de la subjetividad ha generado un nuevo tipo de prácticas artísticas en las 

que el cuerpo humano/la imagen-cuerpo se establece como un campo metodológico. Como 

consecuencia de ello, los artistas han abolido los paramentos espacio-temporales entre creación y 

percepción de sus proyectos artísticos. Sus obras no se ciñen al espacio museístico, e intentan 

dialogar con las problemáticas del paisaje social en el que se ven circunscritos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La presente investigación analiza escenarios subversivos que, ligados a proyectos artísticos 

contemporáneos, abren nuevos espacios de conocimiento en relación a la educación, la 

comunicación, la antropología, la psicología y la enfermedad. Siguiendo las teorías de Michel 

Foucault, Jean Luc-Nancy, Maurice Merleau-Ponty y Paul Ardenne, ahondamos, desde la 

metodología de análisis de contenido, en cómo y a partir de dónde fluctúan y convergen preceptos 

post-identitarios en las obras de ciertos artistas. La exposición de sus obras no se limita entonces al 

espacio museístico, desarrollándose en lugares que no han sido destinados al arte. El surgimiento de 

estos espacios subalternos se ha visto incrementado por la actual abolición entre lo público y lo 

privado, que ligado al cuerpo, ha provocado la desaparición de las fronteras entre arte y vida, 

espectáculo y vida, así como una acción participativa en el espectador.  

 

Palabras Clave: Arte Contemporáneo – Espacios subalternos – Identidad – Estrategias subversivas 
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LA VALORACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: UNA LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN DE VANGUARDIA EN EUROPA 
 

AUTORES 

 

José Ángel Aznar Sánchez, Juan Francisco Velasco Muñoz e Isabel Román Sánchez 

Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global (CAESCG) y 

Universidad de Almería (España) 

jaznar@ual.es, jvm375@inlumine.ual.es y iroman@ual.es  

 
La presente investigación ha contado con la ayuda del MICINN y los fondos FEDER, a través del Proyecto 

ECO2014-52268, y de la Junta de Andalucía, a través del Proyecto de Excelencia SEJ-5827 de la Consejería de 

Economía, Innovación y Ciencia. 

 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio supuso un impulso para la realización de 

numerosos proyectos vinculados con el estudio de la conservación medioambiental, las 

consecuencias del cambio climático y los ecosistemas. El estudio de los servicios ecosistémicos se 

ha convertido recientemente en una relevante área de investigación. La valoración de dichos 

servicios tiene como una de sus principales finalidades ofrecer una estimación global del conjunto 

de servicios provistos por los ecosistemas, más allá de la valoración de la producción de alimentos y 

bienes forestales. Además, es reconocida la necesidad de desarrollar enfoques holísticos para 

ofrecer valoraciones integrales, incluyendo en un mismo análisis los servicios ecosistémicos y la 

valoración socio-cultural y económica, conceptos frontera en un ámbito de estudio emergente: las 

ciencias de la sostenibilidad. Esta valoración resulta de utilidad para el diseño de medidas 

ambientales y la asignación de presupuestos por parte de las diferentes administraciones. 

 

Para la realización de esta investigación se han revisado los documentos indexados en las 

bases de datos del Institute for Scientific Information (ISI) hasta finales de 2015 y se han obtenido 

de la búsqueda relacionada con la valoración de los servicios ecosistémicos en Europa. Las distintas 

publicaciones han sido analizadas siguiendo el método de hoja de cálculo de Pullin y Stewart 

(2006). Para la clasificación y el análisis de los documentos se ha preparado una base de datos 

utilizada para explorar el estado del conocimiento actual sobre la valoración de los servicios de los 

ecosistemas en Europa. Entre otros aspectos se han incluido las características de las publicaciones, 

los autores y las zonas de estudio; metodologías y técnicas de valoración; categorías y servicios 

ambientales. 

  

A partir de esta revisión se pone de manifiesto que esta línea de investigación goza de un gran 

arraigo en países como Estados Unidos y China, mientras que aún es incipiente en Europa. Existen 

diferencias geográficas importantes en cuanto a la distribución por países de los estudios analizados, 

siendo España el país objeto de mayor número de valoraciones. Este área de investigación en 

Europa ha estado liderada por investigadores procedentes de las Ciencias Naturales-Ambientales y 

el enfoque predominante ha sido el biofísico. A pesar de los progresos realizados en los últimos 

años, en el ámbito europeo se constatan ciertas limitaciones, poniendo de manifiesto que una gran 

parte de los trabajos ofrecen una información limitada, parcial y estática.  

 

Palabras Clave: Valoración – Servicios Ecosistémicos – Europa – Revisión Sistemática – Ciencias 
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CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO RURAL DE LA LOCALIDAD DE 

SUMAPAZ (BOGOTÁ, COLOMBIA), EN EL MARCO DE LAS FORMAS DE 

DESARROLLO, ADAPTACIÓN Y CAMBIO SOCIAL 
 

AUTORA 

 

Martha Milena Bautista Gómez 
Universidad de Granada (España) 

  milebg@gmail.com 

 

En los últimos años, el estudio de la interacción entre espacio y sociedad se encuentra en 

emergencia desde diferentes perspectivas teóricas que van desde las ciencias ambientales a las 

ciencias sociales, así como los estudios interdisciplinarios, que abordan la construcción social del 

espacio, y los procesos de territorialización, conducentes a la compresión del orden histórico-

espacial, a través del reconocimiento colectivo de la memoria comunitaria y las transformaciones 

espaciales ejercidas por los agentes sociales, que revelan antecedentes temporales y espaciales 

desde los cuales se define la configuración de un territorio. 

 

Desde esta perspectiva, se presenta un análisis del proceso de desarrollo, adaptación y cambio 

en la configuración del territorio, como producto de las transformaciones de orden ecológico-

espacial y de la configuración del tejido social, además del deterioro y desarticulación socio-

territorial de un tipo de violencia estructural y directa, en la localidad rural de Sumapaz, que se 

encuentra ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, D.C. 

 

En el caso de Sumapaz, su espacio social rural es el producto de las dinámicas sociales que 

configuradas históricamente han determinado el territorio, en un proceso que va desde el arraigo 

natural del campesino con el espacio rural, a través del cual se gestan las tradicionales luchas por la 

tierra en Sumapaz, hasta los cambios espaciales producto de su incorporación a la ciudad y sus 

posteriores cambios socioeconómicos, igualmente expresados en el espacio. 

 

Es así como Sumapaz ha experimentado un proceso de territorialización, desterritorialización 

y reterritorialización, producto de un cambio social que desajusta el orden social tradicional creando 

fuertes rupturas, pero a su vez plantea formas de adaptación, que hacen que aún existan como 

cultura campesina, y como actor de desarrollo, lo que demuestra su amplio capital social para 

adaptarse a los cambios y generar nuevas pautas de comportamiento, así como diferentes 

perspectivas de desarrollo local en un marco global. 
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INVESTIGACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE ENTORNOS GRÁFICOS Y 

LA AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS EN LAS PRODUCCIONES 

MULTIMICROFÓNICAS 

 

AUTORES 
 

Anto J. Benítez y Manuel Sánchez Cid 

Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos (España) 

abenitez@hum.uc3m.es y manuel.cid@urjc.es 

 

Gran número de las producciones audiovisuales de eventos en vivo se llevan a cabo utilizando 

captación multimicrofónica. El diseño y la operación sonoros se complican con factores como el 

número de micrófonos a manejar simultáneamente, las distancias a cubrir en escena, el número y 

movilidad de las fuentes sonoras, así como las distintas fuentes enmascaradoras del sonido, tales 

como el rugido del público en los espectáculos deportivos. 

 

Poniendo el foco en estos últimos eventos en vivo, un esquema habitual de tratamiento del 

sonido para los medios consiste en trabajar —al menos— sobre tres capas sonoras al mismo tiempo: 

una que proporciona una especie de continuo sonoro, que permite amortiguar el efecto de las 

alternancias visuales producidas por los cambios de plano; otra que busca dar presencia a las 

fuentes propias de la acción deportiva; y una tercera que está conformada por la mezcla de 

narraciones, comentarios y material grabado.  

 

Uno de los principales problemas que encuentra el diseño y la operación sonora de un evento 

deportivo en vivo para medios audiovisuales es el seguimiento preciso del punto de interés sonoro. 

Por ejemplo, en fútbol, el realizador y el responsable de sonido intentan ofrecer un entorno sonoro 

realista en el que prime la actividad próxima al balón de forma constante. Este objetivo se 

fundamenta en la priorización de los canales de la mesa de mezclas que se corresponden con los 

micrófonos más cercanos a la acción que interesa en cada instante, así como en el ajuste y 

tratamiento de los micrófonos más alejados para evitar enmascaramientos. Mantener esta actividad 

en un entorno tan cambiante como el deportivo es extremadamente difícil en toda la duración del 

evento. 

 

Esta investigación ha consistido en tratar de dar una solución a este problema, común —con 

mayor o menor presencia de las variables de dificultad— a todos los entornos multimicrofónicos. 

Partiendo del conocimiento del estado de la cuestión, se ha concebido un dispositivo que permite a 

los responsables de sonido diseñar y operar entornos gráficos que traducen los movimientos en 

escena de las fuentes sonoras a trayectorias sobre plantillas que, a su vez, pueden gobernar las 

modificaciones en la mesa de mezclas, construyendo de forma continua y automática una propuesta 

geográfica de la producción sonora que los operadores de mezclas pueden tomar como referencia 

para concentrarse en los aspectos más creativos de la mezcla, en lugar de concentrar toda su 

atención en el laborioso y absorbente seguimiento de las fuentes. 

 

Con potencial modificador del paradigma de operación de sonido existente, los resultados de 

la investigación fueron protegidos inicialmente por una patente española, posteriormente 

abandonada. Ahora un fabricante multinacional anuncia un sistema similar, pretendiendo haber 

inventado el concepto. 
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APROXIMACIÓN AL CONTEXTO DE LA ACTIVACIÓN Y 

EMANCIPACIÓN JUVENIL EN LA UNIÓN EUROPEA 
 

AUTORES 

 

Aintzane Cabo Bilbao, Karmele Artetxe Sánchez, Oiane Arrojo Saenz y Jon Echeverria 

Esquina  

Universidad del País Vasco (España) 

aintzane.cabo@ehu.eus, karmele.artetxe@ehu.eus, oiarsa@hotmail.com y j.echeverria@nuevo-

futuro.org 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto europeo “Youthlab: diálogo de propuestas sobre activación y 

emancipación juvenil” (Convocatoria Erasmus+: 2014. KA2-Cooperación para la innovación y el intercambio de 

buenas prácticas). 

 

En  las dos últimas décadas se ha producido un cambio en los procesos de emancipación 

juvenil, cambio causado, en cierta medida, por el retraso en el proceso de independencia económica 

ante las  dificultades que tiene la juventud para encontrar un empleo y, en consecuencia, por el 

retraso en contar con el acceso a una vivienda. Sin embargo, este proceso de cambio también está 

relacionado con la manera en que los jóvenes perciben y valoran las formas de autonomía, en 

función de sus aspiraciones de bienestar y de desarrollo personal. Por lo tanto, para comprender ese 

proceso emancipador hemos de contemplar otros aspectos, no necesariamente relacionados con el 

empleo, pero que afectan también a la vida de la juventud como son la situación personal, familiar y 

social, la participación, el asociacionismo juvenil, el voluntariado, el ocio, los hábitos de vida 

saludable, la prevención, los valores para la convivencia, etc. Todo ello es determinante a la hora de 

configurar el proceso de emancipación juvenil y a la hora de desarrollar políticas de acción. En 

consecuencia resulta urgente revisar si los modelos socio-económicos y políticos de la Unión 

Europea son compatibles con las expectativas y necesidades de la juventud actual, así como si las 

políticas de juventud y los recursos disponibles responden a sus necesidades reales.   

 
Los objetivos de este proyecto son, por un lado, analizar las necesidades detectadas en la 

juventud actual y los modos en los que se está respondiendo a las mismas desde diferentes ámbitos, 

y, por otro, concretar líneas de avance que clarifiquen unas áreas de actuación realistas en relación a 

la optimización de los recursos y a los programas de intervención. Para ello, se ha realizado un 

estudio cualitativo en cuatro países europeos (Eslovaquia, Francia, Portugal y Estado español) 

recogiendo distintos tipos de datos: buenas prácticas en activación y emancipación juvenil,  revisión 

de prácticas “in situ” y trece foros de reflexión en los que han participado unas doscientas  personas 

ligadas al ámbito de la juventud, la educación, la política y el empleo. En este trabajo recogemos los 

resultados del análisis realizado en torno a los foros. Estos han permitido desvelar qué necesidades 

subyacen en la interacción e intervención con la juventud, qué soluciones se están planteando y 

cuáles son significativas. Asimismo, han permitido abrir vías para avanzar en la mejora de los 

itinerarios de vida de los y las jóvenes. 
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IMPACTOS DE LA PRISIÓN EN LAS FAMILIAS DE INTERNOS 

PENITENCIARIOS EN NUEVO LEÓN: UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

A TRAVÉS DE ENTREVISTAS 
 

AUTORES 

 

Patricia Liliana Cerda Pérez, Emma Cerda Pérez y José Gregorio Alvarado Pérez 

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

cerda35@hotmail.com, emmacerda@gmail.com y goyo.alvarado@gmail.com  

 

La reclusión penitenciaria conlleva procesos y eventos violentos y progresivos que impactan 

las dimensiones individuales y colectivas en el seno de la familia de internos. La crudeza del 

proceso carcelario trae efectos multilaterales en estos núcleos donde pobreza, falta de vivienda y de 

atención de servicios de salud, además de escasas oportunidades educativas, son el común 

denominador de familias en las que el reacomodo de roles en su interior y la estigmatización y la 

falta de oportunidades al exterior son colocadas en posiciones de extrema fragilidad. En Nuevo 

León, México, las familias de los reclusos de los penales de Topo-Chico y Apodaca enfrentan crisis 

alimentarias y carencias en los servicios de salud y vivienda. Su economía doméstica es impactada 

no sólo por la vulnerabilidad de los bajos ingresos sino también por los gastos extraordinarios 

derivados de las necesidades generadas por su familiar en la cárcel. 

 

Esta investigación examina los efectos multilaterales que viven las familias en cuyo interior 

uno de sus miembros está en la cárcel, llevándoles a vivir una prisionalización también a ellos, al 

limitar sus presupuestos en materia alimentaria, educativa y de salud; reacomodar su agenda y roles 

de vida; destinar parte de su ingreso familiar al interno y vivir bajo esquemas de incertidumbre y 

angustia respecto de su propio futuro como núcleo. Dentro del estudio se analiza, a través de un 

sistema de 96 entrevistas dirigidas, las condiciones de vida de igual número de familias que tienen a 

un pariente de línea directa recluido en los penales de Topo Chico y Apodaca, Nuevo León. 

 

En seis de cada diez familias entrevistadas, los ingresos mensuales percibidos por ellas son 

menores a los $3.000 pesos; tres de cada diez devengan entre $3.000 y $6.000 pesos familiarmente 

por mes y, para cubrir tanto sus propias necesidades como aquéllas generadas por el recluso, en 

materia de alimentación, salud o pagos por concepto de seguridad al interno del penal, ellos deben 

operar bajo los esquemas derivados del trabajo informal. Estas familias carecen de vivienda propia 

en el cincuenta por ciento de los casos; ocho de cada diez de ellas sostienen que han desarrollado 

nuevas necesidades a partir del encarcelamiento de su familiar, las cuales se traducen en la 

erogación de un presupuesto a conseguirlo o procurarlo casi siempre desde la informalidad.  

 

La cárcel también afecta negativamente a la función socializadora de la familia. Las 

estigmatizaciones y los señalamientos por parte de algunas personas y grupos les impacta. Todo 

esto golpea de forma sustancial a las mujeres. Son las madres; esposas; concubinas; parejas 

estables; hijas y nietas quienes deben sortear la realidad de sus hijos; parejas; padres o abuelos 

presos, no solo con funciones extras en la familia. Ellas deben estar atentas a normatividades y roles 

que se trastocan por la ausencia de uno de los suyos. También padecen la falta de políticas y 

programas públicos que les ayuden en el día a día, a solventar los déficits económicos, sociales y 

familiares que pegan directamente a sus núcleos. 
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ESTUDIO DE LA RESILIENCIA APLICADA A LA EMPRESA 
 

AUTORES 

 

María del Carmen de la Orden de la Cruz y Rubén Elvira Herranz 

Universidad Rey Juan Carlos e Instituto de Estudios Bursátiles (España) 

carmen.delaorden@urjc.es y ruben.elvira@claustro-ieb.es 

 

El ritmo de cambio de los negocios, de la sociedad y del mundo hace que la búsqueda de la 

resiliencia sea un asunto cada vez más urgente para las organizaciones, dado que la supervivencia 

de las empresas depende en gran medida de su adaptabilidad. Dicho de otro modo, de su capacidad 

para superar una perturbación interna o externa y volver a una situación estable, que puede o no 

coincidir con la de partida. Se mide mediante dos variables como son la vulnerabilidad (amplitud de 

la perturbación) y la adaptabilidad (tiempo hasta alcanzar la nueva situación de equilibrio). No debe 

confundirse con términos como la robustez, ni la fiabilidad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Dado que no existe una revisión bibliográfica de los diferentes estudios llevados a cabo sobre 

la resiliencia de las empresas, el principal objetivo de esta investigación es realizar dicha revisión y 

proponer una metodología que recoja las mejores prácticas para su medición en las empresas. 

Asímismo es de importancia poner de manifiesto los diferentes matices que esconde el término 

resiliencia al ser aplicado al entorno empresarial.   
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ESTRATEGIAS ARTÍSTICAS ANTE EL DISCURSO ESPACIAL Y SUS 

DISPOSITIVOS ARQUITECTÓNICOS 

 
AUTORES 

 

Alfonso del Río Almagro y Oihana Cordero Rodríguez 

Universidad de Granada (España) 

delrio@ugr.es y oihana@ugr.es 

 

Dentro del Grupo de Investigación HUM-425 (Universidad de Granada) venimos 

desarrollando una línea de trabajo sobre las capacidades que las prácticas artísticas han desarrollado 

para analizar, cuestionar e intervenir el discurso espacial y sus dispositivos arquitectónicos, 

entendidos como tecnologías de imposición y verificación que regulan nuestros cuerpos y nuestras 

vidas. Convertidos en mecanismos de control, éstos producen y afianzan, entre otros, el paradigma 

de segregación de sexo-género a través de estrategias perfectamente camufladas de representación y 

normativización, con la consecuente discriminación y desigualdad en el uso y ocupación de los 

espacios. 

 

Este texto tiene como objetivo presentar, a modo de síntesis de los resultados alcanzados en 

las últimas fases en las que venimos trabajando, un análisis crítico y comparativo de una selección 

de propuestas artísticas representativas de distintas estrategias discursivas planteadas en las últimas 

décadas ante esta problemática, vinculándolas con los distintos posicionamientos conceptuales 

feministas, queer y postcoloniales que han convivido en estos últimos años. 

 

Un estudio que nos va a permitir extraer una sistematización de los enfoques desarrollados y 

comprender el discurso espacial y arquitectónico como un mecanismo generador de experiencias 

desiguales y de expulsión de identidades no normativas, desde una perspectiva esencialista y 

heteropatriarcal, y como prótesis de discriminación que producen y fijan las diferencias, 

respondiendo a otros ejes de opresión más a allá de la categoría binaria de sexo-género, desde una 

perspectiva construccionista e interseccional. 
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DISEÑO Y REDISEÑO DE CURSOS EN BASE AL MODELO EDUCATIVO 

UNIMETANO: UNA APROXIMACIÓN A SUS IMPLICACIONES 
 

AUTORA 

 

 María Elena Del Valle Mejías 

U. Metropolitana de Caracas y U. Pedagógica Experimental Libertador de Caracas (Venezuela) 

manedelvalle@gmail.com 

 

Como parte de la reforma curricular que ha emprendido la Universidad Metropolitana de Caracas 

para ajustarse al Modelo Educativo de Formación por competencias, desde 2011 un grupo de expertos 

han administrado talleres al personal docente activo con la finalidad de familiarizarlos con las 

implicaciones del mencionado modelo.  

 

Como resultado de esta experiencia, el presente artículo busca describir las principales 

potencialidades detectadas en el trabajo de diseño y rediseño de los cursos, así como también abordar 

los principales obstáculos diagnosticados en el intento de la mencionada alfabetización. El objetivo 

fundamental de este ejercicio racional es la identificación de las áreas a intervenir para lograr los 

resultados esperados.  
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EL ENTORNO SOCIOLABORAL DE ADMINISTRATIVOS 

UNIVERSITARIOS EN SU CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 

AUTORES 

 

Luis Fernando Erro Salcido, Jorge Guadalupe Mendoza León y Jesús Enrique Sánchez 

Padilla   

Instituto Tecnológico de Sonora. Navojoa (México) 

lferro@itson.edu.mx, Jorge.mendoza@itson.edu.mx, jesanchez@itson.edu.mx 

 

 La calidad de vida laboral requiere una atención especial en la actualidad, no solo por las 

acciones que se realizan, sino por el bienestar de quien lo ejerce. El ámbito del trabajo en las 

últimas fechas ha sufrido diversos cambios, los cuales han sido perjudiciales y poco beneficiosos 

para las personas que ofrecen sus servicios. La mayoría de los empleados desarrollan actividades 

que consumen gran parte de su vida dentro de una organización, y dependiendo del significado e 

importancia que estos le den a su labor, dependerá la satisfacción en su tarea, más aun partiendo de 

que el trabajo no es solo un medio para ganarse la vida, aunque a través de este se obtenga el 

sustento para cubrir sus necesidades, sino una forma para vivir experiencias y realizar acciones 

productivas que enriquecen el conocimiento.  

 

La Calidad de Vida en el Trabajo (CVT) debe evaluar la calidad del entorno, las condiciones 

en las que se desenvuelve el trabajador, así como los elementos estructurales de la organización, 

además de aspectos psicológicos que se involucran, como son la satisfacción, salud y bienestar 

percibido, asimismo, la estabilidad laboral y las posibilidades de desarrollo, tienen un fuerte 

impacto sobre la satisfacción laboral. 

 

 Objetivos de la investigación 

 

Identificar y relacionar los factores de la calidad de vida inherentes al trabajo percibida por los 

trabajadores que laboran en áreas administrativas en universidades en relación a los factores 

sociolaborales, a través de una encuesta de calidad de vida en el trabajo, analizando los factores de 

mayor relevancia en el desarrollo de su función. Este estudio de enfoque cuantitativo, no 

experimental, aplicó la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, con 117 ítems. Categorías: 

satisfacción en el trabajo, desarrollo laboral y profesional, diseñado por Patlán (2012), con opción 

de respuesta tipo Likert.  

 

Se aplicó a 30 empleados en una universidad. La información se procesó en SPSS, con 

análisis descriptivo e inferencial. Las edades oscilaban entre 24 a 40 años, de ambos sexos. De los 

resultados en los factores del entorno sociolaboral, los trabajadores de 31 a 40 años, en un 60% 

mencionan un nivel bajo de satisfacción, por la falta de relaciones con sus compañeros y superiores. 

Los de 20 a 30 años, con 30%, presentan un nivel alto de satisfacción con su ámbito social e 

interpersonal.  Un nivel alto de satisfacción con las relaciones sociales en el ámbito laboral 

presentaron los de 1 a 5 años de antigüedad (31,6%); y con más años tienen un 36,4% con un nivel 

muy bajo. Se concluye, que para tener una mejor calidad de vida, se deben considerar aspectos 

como: la colaboración de sus trabajadores, un sentido de pertenencia, comunicación, fomentar las 

relaciones interpersonales que faciliten la toma de decisiones. 
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HIGHER EDUCATION POLICIES IN THE FRAME OF PUBLIC 

ADMINISTRATIONS: IS SPAIN HEADING TOWARDS CUTTING-EDGE 

RESEARCH? 

AUTHORS 

L. Belén Espejo Villar y Luján Lázaro Herrero 

Universidad de Salamanca (España) 

lbev@usal.es y lujan@usal.es 

 
This study is part of the Research Project (Implementation of Blended Learning Methodology in Higher 

Education: Process of Adoption and Dissemination of Teaching Innovation, financed by the Ministry of Economics and 

Competitiveness, National Plan R+D+i  -Ref. EDU2015-67271-R) 

 

Is there a systematic and formally planned institutional policy in the Spanish university 

system? Can we speak of a multi-scalar convergence that relates the production context of 

educational research internationally to the research decreed within Spain’s ministerial and/or 

regional framework? Where are we heading with the broad lines of research that sustain an ever 

more substantial and representative part of the production coming from university work groups?  

 

Starting with these questions, the present study is aimed at analysing the level of realization 

and co-responsibility produced between the political agenda of the European Union in regard to 

R+D+i “Europe 2020” and the initiative called “Union for Innovation”, on one hand, and the 

network of innovation policies formulated in Spain’s national administration through the Secretary 

of State for Research, Development and Innovation in regard to public institutions, on the other.  

Taking a dual political and comparative approach, this study investigates the formal 

framework (State Programme for Promoting Scientific and Technical Research of Excellence) of 

the national projects granted in the period between 2007 and 2016 with a view to examining how 

university research has evolved after the implementation of European convergence policies. We 

take this time period as a point of reference owing to the action framework set up by Spain’s 

National Strategy for Science and Technology, passed in 2007 and to the one established 

subsequently by the Spanish Strategy for Science, Technology and Innovation, 2013-2020. 

  

Thus the study is constructed around thematic categories that not only delimit conceptual 

lines -Where is research heading in Spain?- but also reveal the institutional political priorities 

through which we can observe the dynamics of continuity or divergence between the two contextual 

plans. To these analytical categories we have added study of the disaggregation of the National 

Plans for research from the jurisdictional context of the Ministry of Science and Innovation and 

their subsequent inclusion in the Ministry of Economics and Competitiveness, as an indicator of 

interest in the development of higher research in Spain over the last few years.  

 

As regards the comparative focus, we take as a unit of analysis the Autonomous Community 

of Castile and Leon, for several reasons: for its academic hegemony, as a territory that has a large 

number of universities, for criteria of governance and ideological affinity with the central 

administration, and because it is the scenario in which our own academic activity takes place. 

 

Key words: Educational Innovation – Public Policies – Higher Education – Research Agenda – 

Comparative policy 
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EL MAPA INFOPARTICIPA EN EXTREMADURA. ESTUDIO DE LA 

INFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS A TRAVÉS DE SUS PÁGINAS 

WEBS 
 

AUTORES 

 

Indhira Garcés Botacio, Javier Trabadela Robles, M. Rosario Fernández Falero y Soledad 

Ruano López 

Universidad de Extremadura (España) 

indhira@unex.es, jtrarob@unex.es, rferfal@unex.es y solruano@unex.es  

 
El estudio se enmarca en el proyecto nacional de investigación “Comunicación pública, transparencia, 

rendición de cuentas y participación en los gobiernos locales” Proyecto 2014-2016 (CSO2013-46997-R) financiado 

por MINECO. 

  

En los últimos años, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia Acceso 

a la Información Pública y Buen Gobierno 19/2013, ha cobrado relevancia la información que 

transmiten los ayuntamientos a sus ciudadanos por medio de sus páginas webs. Esta comunicación 

bien realizada aumenta la transparencia de la gestión política y fomenta la participación ciudadana, 

por lo que su estudio y análisis resulta de notable interés. 

  

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal de este estudio es analizar las páginas webs de los 21 ayuntamientos 

extremeños de más de 7.000 habitantes. Para ello se utiliza una guía con 52 indicadores, agrupados 

en cinco bloques: quiénes son los representantes políticos, cómo gestionan los recursos colectivos, 

cómo informan de la gestión de los recursos económicos, qué información proporcionan sobre el 

municipio y la gestión de recursos económicos y, finalmente, qué herramientas ofrecen para la 

participación ciudadana.  

 

El análisis se ha llevado a cabo entre los meses de enero y abril de 2016 y los resultados se 

publican en el portal web del Mapa Infoparticipa de acuerdo a una escala o infómetro. De este 

modo, cualquier público objetivo de esta información puede hacer aportaciones y reclamar a los 

responsables políticos de su municipio las mejoras que considere oportunas. 
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SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN PARA DETECCIÓN BIO-PSICO-SOCIAL 

EN EL CUIDADO ENFERMERO 
 

AUTORA 

 

Rosa García-Orellán 
Universidad Pública de Navarra 

rosa.garcia@unavarra.es 

 

Los planes estratégicos de salud que ponen en marcha los gobiernos, en este caso España y 

concretamente la Comunidad Foral de Navarra, contemplan la participación del paciente en el 

cuidado.  Sin embargo, estamos lejos de que el usuario realmente participe. Aunque existen 

proyectos piloto, o lavados de imagen donde se ofrece a los usuarios la oficina de atentación al 

paciente o los comités de bioética, no se aborda el problema desde la raíz del mismo implicando el 

cuidado desde la participación ciudadana. La participación  del usuario en el sistema sanitario es la 

que nos acerca la modelo biopsicosocial y dicho modelo constituye en sí mismo un enfoque 

participativo.  

 

Objetivos de investigación 

 

El objetivo de esta presentación es mostrar las herramientas que hacen factible la 

participación del usuario. Esta participación nos puede servir tanto para la alfabetización sanitaria, 

para así avanzar en estilos de vida saludable; para los procesos de la enfermedad o incluso el final 

de la vida. Esto supone un paso más en el acercamiento al cuidado biopsicosocial, una 

recomendación que se remonta a los inicios de la Organización Mundial de la Salud en 1948. En 

este sentido, ha habido una evolución de acuerdos y principios internacionales que desarrollo en 

este trabajo. Muestro la inercia del actual modus operandi donde el modelo biomédico del cuidado 

sigue asentado.   

 

Como método de intervención propongo la etnografía, y dentro de ella tomo dos herramientas 

de intervención que se analizan a la luz de la teoría interpretativa de C. Geertz y a la teoría 

fundamentada de Glasser y Corbin respectivamente. Primero se parte de la etnografía de 

Hammersley y Atkinson (1999) como método de trabajo de investigación, utilizando la observación 

participante y partiendo de ella se trazan las entrevistas semiestructuradas. Finalmente la 

analizamos a la luz de la teoría interpretativa de Cliford Geertz, (1973). El segundo modo de 

intervención incorpora la observación participante, herramienta fundamental de la etnografía, previa 

a la puesta en marcha de los relatos de vida analizados a la luz de la  teoría fundamentada de Strauss 

y Corbin (1990).  

 

Actualmente existe la dinámica de trabajar los relatos de vida a la luz de la teoría 

fundamentada, realizados previo estudio contextual de los objetos de estudio pero sin haber 

realizado una profundización en el terreno de campo a la luz de la observación participante. Aplicar 

la etnografía a ambos modos de investigación  nos permitiría avanzar en nuestros planes de 

cuidados o alfabetización teniendo en cuenta la participación del usuario, monitorizando de un 

modo más profundo la detección biopsicosocial del cuidado enfermero. 
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EL AUTOCONCEPTO DE LA PROFESIÓN DE TRADUCTOR E 

INTÉRPRETE: LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

AUTORA 

 

Ana Gregorio Cano 
University of Texas at Arlington (Estados Unidos) 

ana.gregoriocano@uta.edu  

 

Los estudios de Traducción e Interpretación (TI) gozan de un alto nivel de demanda de norte a 

sur y de este a oeste, a lo largo y ancho del globo. La creación, implementación y popularidad de los 

diferentes planes de estudio de TI en las universidades de todo el mundo, sin embargo, no parecen 

responder solo a la necesidad real de servicios profesionales de TI, sino, en cierta medida, al 

desconocimiento por parte de los estudiantes de la labor profesional del traductor y/o intérprete: 

¿qué hace este en su día a día? 

 

Este trabajo pretende ser el foro en el que se expongan y lean las voces de más de mil 

estudiantes de TI en cuanto a la sintonía (o no) de las cuestiones relativas a la competencia 

traductora en el aula, es decir, desde el punto de vista académico-formativo y las competencias 

exigidas por el mercado laboral: ¿qué necesita saber un traductor y/o intérprete? Para alcanzar los 

objetivos de nuestra investigación, analizamos la perspectiva de los estudiantes y la empresa en 

cuanto a qué necesita un traductor y/o intérprete profesional : 1) por un lado, diseñamos un estudio 

empírico descriptivo, con el que se pretenden identificar aquellos mitos o ideas preconcebidas de 

los estudiantes al comienzo (1º) y final de los estudios (4º) acerca de qué competencias necesita un 

traductor e intérprete profesional, lo que denominaremos a lo largo de nuestra investigación 

“autoconcepto de la profesión”; 2) por otro lado, ofrecemos el análisis de las necesidades de 

mercado de la profesión de TI. 

 

La perspectiva de los estudiantes resulta fundamental de cara a desarrollar futuras mejoras 

curriculares de los planes de estudio e incrementar la empleabilidad de los traductores e intérpretes 

en formación. Asimismo, los resultados de nuestra investigación sirven para identificar aquellas 

lagunas que la academia no satisface y que sí se apuntan como esenciales por parte del mercado 

laboral al que se incorporarán los egresados en TI. 

 

La investigación que aquí se presenta es fruto de un continuo proceso de reflexión, con el 

objetivo de dar respuesta a ciertas necesidades de nuestra disciplina, así como de arrojar luz sobre 

algunas nociones fundamentales para la Traductología y, en concreto, para la formación de 

traductores, como es la competencia traductora, a partir de una investigación empírica (Hurtado, 

2011: 168). 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO Y ESTRÉS EN ESTUDIANTES DEL ÁREA 

DE SALUD DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN MÉXICO 
 

AUTORA  

 

Sara Huerta González 

Universidad Veracruzana (México) 

sahuerta@uv.mx  

 

Según Hampel y Peterman (2006) las instituciones de educación superior suelen ser lugares 

altamente estresantes para los estudiantes. Este escenario se observa de manera acentuada en las 

carreras del área de la salud, las cuales se caracterizan por una importante sobrecarga de trabajo y 

una gran presión por parte de los docentes.  

 

En ese sentido, los alumnos de las escuelas o facultades de esta área suelen presentar cuadros 

de estrés. Se trató de una encuesta transversal donde se midieron las variables: rendimiento 

académico y estrés, se utilizó el Inventario Sisco del Estrés estructurado por 31 ítems: este 

instrumento permite identificar el nivel de intensidad del estrés académico en tres dimensiones: 

Reacciones físicas, reacciones psicologicas y reacciones comportamentales. El rendimiento 

académico fue establecido por el promedio general en tres categorías: bajo, medio y alto al 

momento de la medición. Para establecer la asociación se aplicó una prueba de chi cuadrado. La 

significancia estadística establecida fue de 0,05. 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Determinar la asociación entre el rendimiento académico y la presencia de estrés en los 

estudiantes del área de la salud de una Universidad pública en México durante el periodo febrero- 

mayo 2016. 

 

Resultados de la investigación 

 

  Se encuestó a una población de 257 estudiantes del área de las carreras de medicina y 

psicología en los cuales se encontró que el estrés conforme el inventario en donde las dimensiones 

variaron en cuanto a su puntaje en leve, moderado y profundo; el 73% presentó un estrés moderado 

en la dimensión de reacciones físicas, en la dimensión de reacciones psicológicas el 62% presentó 

estrés moderado y en la dimensión de reacciones comportamentales el 68% presentó un estrés 

moderado. Se observó que los estudiantes de rendimiento aceptable presentaron estrés, en nivel 

moderado, en las tres dimensiones: físicas (55 %), psicológicas (46,3%) y comportamentales 

(52,9%), lo que hace concluir que los alumnos con rendimiento aceptables presentan estrés 

moderado en las tres dimensiones. Los resultados demuestran tendencias interesantes que orientan 

hacia la profundización sobre el tópico. 
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PERCEPCIÓN SOBRE LAS CUALIDADES DEL BUEN PROFESOR EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 

AUTORES 

 

Francisco Manuel Morales Rodríguez y Manuel Alejandro Narváez Peláez 

Universidad de Granada y Universidad de Málaga (España) 

fmmorales@ugr.es y mnarvaez@uma.es 

 

El presente trabajo se enmarca en Proyectos de Innovación Educativa (PIE10-127; PIE13-

031) que tienen entre sus objetivos la evaluación transversal de competencias para la formación del 

alumnado, a través de la realización de actividades prácticas. En este sentido, en una de las prácticas 

titulada “Dinámica de grupos focales. Descripción de experiencias personales en procesos de 

enseñanza/aprendizaje vivenciados a lo largo de la formación recibida” se han debatido y señalado, 

entre otros muchos aspectos, las características e importancia de las cualidades de un buen profesor.  

 

Los participantes en esta actividad han sido 45 estudiantes de la asignatura Psicología de la 

Educación de la titulación del Grado en Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación, la 

mayoría mujeres. Para ello también se ha recomendado al alumnado la lectura del libro Enseñar y 

Aprender Competencias de José Ángel López-Herrerías (2014) y se les ha sugerido que valoren 

según una escala Likert de cuatro puntos (Nada, algo, bastante, muy) el grado de importancia que 

otorgan a determinadas categorías correspondientes a la actividad de un profesor y relacionadas con 

las características y cualidades que consideran que debe poseer un buen profesor. Los resultados 

demuestran que el alumnado percibe la relevancia de esta práctica que le resulta útil y satisfactoria.  

 

Asimismo puede destacarse que las puntuaciones medias superiores se han obtenido en 

aspectos y categorías relacionadas con la llamada dimensión humanística-interpersonal como en 

empatía y asertividad (en comparación con otros aspectos algunos de los cuales pueden estar más 

relacionados con la labor investigadora). 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: UN MODELO PARA 

LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR (UMET) 
 

AUTORA 

 

  Narda Gisela Navarro Mosquera 
Universidad Metropolitana del Ecuador (Ecuador) 

                 navarrosmena@gmail.com  

 

En la actualidad, la praxis de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) ha cobrado gran 

auge a nivel internacional. En el ámbito universitario es importante entender el impacto de las 

Universidades ante la sociedad en su totalidad. No solo como extensión de los resultados a aquellos 

sectores o localidades necesitados sino como generadoras de impactos a la sociedad y al 

medioambiente. 

 

En Latinoamérica, cada vez más Universidades adoptan este concepto, el que se ha visto 

enriquecido en los últimos años al corresponderse con la actualización del concepto más general de 

“responsabilidad social” enunciado en la norma ISO 26000, sin ser una mera aplicación del 

concepto de responsabilidad social empresarial al ámbito académico, dada la singularidad de los 

impactos de la educación superior en la sociedad y el medio ambiente. 

 

En el Ecuador, las universidades en el marco de los cambios producidos por la Revolución 

Ciudadana deben incorporar paulatinamente elementos de la Responsabilidad Social Universitaria 

en todas las variables que componen el funcionamiento diario de sus procesos sustantivos.   

 

Objetivo de la Investigación 

 

El presente trabajo tiene como propósito concebir un modelo de responsabilidad social 

Universitaria para la Universidad Metropolitana del Ecuador. 
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EL EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER. UN ANÁLISIS DE DISCURSO 
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
AUTORA 

 
Pilar Ortiz García 

Universidad de Murcia (España) 
portizg@um.es 

 
Este texto se inscribe en el marco general del proyecto de investigación “Mujer y Emprendimiento desde una 

Perspectiva Competencial”  (CSO2013 – 43667 – R) correspondiente a la convocatoria de Proyectos de I+D+I del 
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad.  

 
El emprendimiento ha adquirido un especial protagonismo en un escenario económico y 

político marcado por la crisis económica. Buena prueba de ello son las iniciativas legislativas en la 
dirección de potenciar su activación en España. La activación de la actividad emprendedora se 
plantea como una solución a la elevada tasa de desempleo que soportan economías como la 
española. Sin embargo, como en el mercado de trabajo, en la actividad emprendedora se observa un 
sesgo de género que coloca a la mujer en tasas más bajas respecto a esta actividad (Guemes et al, 
2011). 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objeto de este trabajo es conocer los factores que intervienen en la determinación de la 

mujer a emprender, así como los que son susceptibles de limitarla. También se indaga en las 
diferencias de este hecho con respecto a sus homólogos varones. La hipótesis de partida es que las 
divergencias en las tasas de emprendimiento entre hombres y mujeres responden tanto a factores 
estructurales como de carácter cultural.  

 
Para cumplir este propósito se ha utilizado una metodología cualitativa basada en el análisis 

de discurso de diez entrevistas en profundidad a emprendedores de ambos sexos. El análisis de estas 
entrevistas ha permitido establecer un conjunto de conclusiones sobre la percepción del 
emprendimiento desde la perspectiva de la mujer empresaria en España. La perspectiva de género 
permite observar las diferencias en el discurso de hombres y mujeres como reflejo de una posición 
diferente respecto a la actividad económica. En consecuencia, con esta posición, los resultados del 
análisis de discurso destacan la importancia del apoyo social y la formación integral para la 
creación de una cultura que promueva y visibilice el papel de la mujer emprendedora en un ámbito 
como el económico, todavía masculinizado. 

 
Palabras Clave: Emprendimiento – Género – Discurso – Cultura – Formación 
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SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN BASADOS EN PRINCIPIOS, RETOS Y 

OPORTUNIDADES DE LA BIOENERGÍA EN EL CONTEXTO 

ENERGÉTICO ACTUAL 
 

AUTOR 

 

José Pablo Paredes Sánchez  

Universidad de Oviedo (España)  

paredespablo@uniovi.es  

 

El término bioenergía se refiere a todos los tipos de energía derivados de los biocombustibles. 

Los biocombustibles son combustibles que se derivan de materias de origen biológico, o biomasa. 

La bioenergía ofrece la oportunidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono por unidad de 

energía obtenida y crear una barrera para los crecientes efectos nocivos, tanto económicos como 

medio ambientales, derivados del uso de los combustibles fósiles tradicionales. Según la efectividad 

de los marcos políticos e institucionales existentes, se abre la oportunidad de promover un 

desarrollo racional y sostenible gracias al fomento del uso de la biomasa como fuente de energía en 

el mundo.  

 

Además, muchos territorios poseen grandes cantidades de biomasa de diversa naturaleza que, 

mediante una adecuada gestión, pueden dar lugar a aprovechamientos energéticos a través de 

procesos de conversión. En este contexto, surge la necesidad de un estudio de la bioenergía 

atendiendo a las particularidades del recurso y la complejidad asociada a su aprovechamiento en el 

contexto energético actual.  

 

El objetivo del presente trabajo es analizar la bioenergía como una energía alternativa 

identificando sus principios, retos y oportunidades. La bioenergía se muestra como una parte 

importante del modelo energético al permitir la gestión de recursos autóctonos de manera sostenida 

y sostenible. 

 

Palabras clave: Bioenergía – Recursos autóctonos – Contexto energético – Sostenibilidad – 

Combustible 

 

 

 

 

 

1163

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:paredespablo@uniovi.es


LA COMPETENCIA IMPERFECTA EN LOS MERCADOS: DE LAS 

ESCUELAS CLÁSICAS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO, A LA 

INVESTIGACIÓN DE VANGUARDIA 
 

AUTORA 

 

Purificación Parrado-Martínez 

Universidad de Jaén (España) 

pparrado@ujaen.es  

 

En los últimos años, la función que los mercados desempeñan en la economía, ha adquirido 

un creciente interés, extendiéndose también su relevancia al ámbito investigador y docente. 

Vivimos rodeados de mercados, participamos cada día en ellos, como demandantes u oferentes, de 

modo que todos acabamos formando parte del mercado. Y cuando nos detenemos a observar a los 

compradores y vendedores de los mercados, rápidamente nos percatamos de que los distintos bienes 

y servicios se venden de forma muy diferente en ellos. En la actualidad, la práctica totalidad de 

mercados existentes son de competencia imperfecta. Un mercado de competencia imperfecta es 

aquel en que las empresas integrantes pueden influir en el precio del mercado, actuando de manera 

individual (Mochón, 2009). Los principales tipos de competencia imperfecta son el monopolio, el 

oligopolio y la competencia monopolística. 

 

Este trabajo hace un breve recorrido por algunas de las principales escuelas de pensamiento 

económico, para poder observar, de la mano de los estudios de sus representantes, la evolución que 

ha experimentado, a lo largo de los siglos, el tema que nos ocupa: el estudio de la competencia 

imperfecta en los mercados. Confrontando las perspectivas de distintas corrientes económicas, 

podemos comprobar cómo un aspecto tradicionalmente estudiado en el pasado se ha convertido en 

una investigación de vanguardia. 

 

Comenzamos analizando la visión de las dos principales escuelas: clásica y neoclásica, 

pasando por las ideas de la escuela marxista. Posteriormente, hacemos un recorrido por los autores 

de la corriente keynesiana, para llegar a los estudios enmarcados en la corriente de la economía de 

la competencia imperfecta. A partir de este momento, surgen numerosas investigaciones sobre 

competencia imperfecta: de hecho, para explicar la conducta de los competidores imperfectos, los 

economistas han desarrollado todo un campo denominado “organización industrial” o “economía 

industrial”. Mencionamos el “modelo de la demanda quebrada”, el “modelo de liderazgo” de 

Stakelberg, o el importante papel que desempeñan actualmente en esta área la “Teoría de Juegos”, o 

el “Marketing”. Asimismo, mostramos los efectos que la sociedad de la información, gracias en 

gran parte al desarrollo de Internet, está provocando en la introducción de competencia en los 

mercados. 

 

Por último, finalizamos haciendo referencia a las distintas posiciones de los economistas y 

estudiosos actuales, en relación con la regulación actual de la competencia. En este sentido, 

podemos adelantar que, aún en la actualidad, sigue abierta la brecha entre posiciones liberales y no 

liberales, que ya existía desde la más remota antigüedad. 

 

Palabras clave: Economía – Mercados – Competencia imperfecta – Pensamiento económico – 
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ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

EN ALUMNOS CON DEFICIENCIA COGNITIVA 
 

AUTORAS  
 

Almudena Polaino Jiménez y Gracia Jiménez-Fernández 

Universidad de Granada (España) 

jaltaners2almu@correo.ugr.es y gracijf@ugr.es 

 

El objetivo de este estudio ha consistido en analizar la efectividad de un programa de 

intervención para la mejora de la comprensión lectora. Se ha utilizado un diseño de línea base en 

una alumna con Deficiencia Cognitiva y un nivel curricular entre 3º y 4º de Educación Primaria. 

Las actividades que se han utilizado para mejorar la comprensión lectora han sido seleccionadas y 

adaptadas a partir de una revisión previa de los materiales de intervención más utilizados y 

efectivos en el ámbito escolar. Concretamente, el programa ha incluido actividades para la 

activación de conocimientos previos, identificación de ideas principales, generación de 

autopreguntas, construcción de inferencias, vocabulario y supervisión de la propia comprensión.  

 

Al finalizar el programa los resultados han sido muy favorables; la alumna seleccionada ha 

mostrado una evidente mejora de forma generalizada en sus habilidades de comprensión lectora. Se 

concluye exponiendo la gran necesidad de indagación y estudio en un tema como es la comprensión 

lectora en alumnos con Deficiencia Cognitiva, ya que este trabajo ha evidenciado la limitación de 

materiales específicos que pueden ayudar a mejorar esta importante habilidad en este tipo de 

alumnado. 

 

Palabras Clave: Comprensión lectora – Educación Primaria – Deficiencia Cognitiva – 
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CONSTRUCCIONES CARTOGRÁFICAS DE LO INMATERIAL. EL 

ESPACIO INVASIVO COMO PROCESO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICO  
 

AUTOR 

 

Gerardo Robles-Reinaldos 
Universidad Murcia (España) 

robles@um.es  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación 

Científica y Técnica de Excelencia “El espacio articulado: contextualizaciones en el arte contemporáneo, 

Espacialidades y temporalidades en la producción artística actual. (HAR2015-64106-P). MINECO. Ministerio de 

Economía y Competitividad.  
 

Las aproximaciones del arte a las representaciones cartográficas han sido muy nutridas desde 

la antigüedad, aunque desde muy distintas acepciones. El término cartografía ha evolucionado 

desde la idea original de proyección y reducción del espacio real al espacio bidimensional, como 

ejercicio de significación del territorio, como lugar apropiado o reconocido. Si bien este es su 

significación tradicional, desde el arte se han realizado numerosas incursiones que lo han ido 

evolucionando desde diferentes aspectos. Nos centraremos en identificar las conexiones y claves 

diferenciadoras mediante casos de estudio. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este trabajo se realiza un análisis, en un primer término, de sus derivaciones desde la 

representación artística contemporánea a través de varios ejemplos de obras. Y en un segundo lugar, 

se hace una revisión que traza los puntos esenciales en la contribución de una nueva configuración.  

 

El concepto de cartografía artística que se presenta en esta investigación va más allá del mapa 

geográfico proyectivo referencial, es el producto de un proceso interno-externo que se materializa 

como espacio invasivo. Se analiza un nuevo modelo de proyección cartográfico que representa lo 

inmaterial en el espacio alterado como proceso de producción artística.  

 

Palabras Clave: Espacio invasivo – Cartografía de lo inmaterial – Producción artística – 
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CONCEPTO Y PROCESO DEL LIBRO DE ARTISTA COMO ESPACIO DE 

EXPERIMENTACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN 
 

AUTORA 

 

Rosa María Rodríguez Mérida 

Universidad de Málaga (España) 

rmrodriguez@uma.es 

 

El libro de artista es un  proyecto concebido y diseñado especialmente para el formato libro. 

Sin duda se trata de una obra de arte en sí misma editada, en la mayoría de los casos, por el propio 

artista. Tiene su origen en los años 60 del pasado siglo, fruto del arte conceptual y del espíritu 

rebelde de artistas que encontraron en su bajo coste de producción o su capacidad de circulación, 

entre otros aspectos, un potencial para hacer mas accesibles sus creaciones y difundirlas de forma 

distintas al circuito expositivo. 

 

Este soporte de libro, de objeto en sí, continúa siendo un espacio de investigación y 

experimentación para artistas contemporáneos que intentan dar un paso mas al considerar el libro 

objeto no solo un medio para representar textos e imágenes, sino como portador de ideas y de 

memoria, de reflexión y de indagación.  

 

Palabras Clave: Libro de artista – Objeto – Arte conceptual – e-book 
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JÓVENES UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES EMIGRADOS A CHILE 

ENTRE 2010 Y 2015 
 

AUTOR 

 

Rubén Rodríguez Puertas 
Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada (España) 

ruropu@gmail.com 

 
El presente texto nace de una estancia doctoral realizada en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de 

Chile en los meses de marzo a junio de 2016. 

 

Miles de jóvenes españoles están saliendo cada año del país buscando superar el entorno de 

inestabilidad y falta de desarrollo profesional al que se ven abocados en el actual contexto español 

donde adaptan sus proyectos vitales a empleos y formas de vida inestables, siendo incapaces de 

conseguir una identidad profesional consolidada que les permita poder plantearse un proyecto de 

vida propio. Entre estas emigraciones destaca especialmente la de jóvenes universitarios hacia Chile 

(ocupando el tercer puesto en 2014 como destino de españoles de 25 a 34 años de edad, tras Estados 

Unidos y Ecuador), atraídos principalmente por su crecimiento económico, su desarrollo en 

infraestructuras, y su estabilidad política, que la convierten en una de las principales economías de 

América Latina. 

 

El presente artículo, mediante las estadísticas proporcionadas por el Departamento de 

Extranjería y Migración de Chile, analiza las características sociodemográficas y los perfiles de esta 

nueva emigración. Igualmente, a través de la realización de diez entrevistas en profundidad y un 

grupo de discusión a jóvenes españoles emigrados en el país latinoamericano, explica cómo 

experimentan el proceso migratorio y que estrategias de adaptación siguen estos jóvenes en la 

sociedad chilena. Se concluye que, una vez que los jóvenes pasan un largo periodo en la sociedad 

receptora, surge en ellos un fuerte conflicto migratorio producido por el choque cultural con la 

sociedad neoliberal chilena, en la que estos jóvenes cualificados, por un lado enfatizan su desarrollo 

profesional, y, por otro, reclaman la continua pérdida de bienestar social, lo que genera fuertes 

dudas ante el retorno a España o la re-emigración. 

 

Palabras Clave: Migración cualificada – Jóvenes españoles – Crisis – Chile – Emigración 
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MODELO DE MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LAS EMOCIONES DE LOS 

PÚBLICOS ANTE LAS EMPRESAS 
 

AUTORES 

 

José Rodríguez Terceño,
 
Juan Enrique Gonzálvez Vallés y David Caldevilla Domínguez 

ESERP, U. San Pablo CEU (Madrid)
 
y U. Complutense de Madrid (España) 

josechavalet@gmail.com, juanenrique.gonzalvezvalles@ceu.es y davidcaldevilla@ccinf.ucm.es; 

 

El mundo empresarial, organizacional e institucional, está caracterizado, como la sociedad del 

siglo XXI en definitiva, por su resignación ante una incertidumbre invasora de cualquier escenario, 

lo que implica elevados niveles de riesgo a la hora de tomar decisiones y ejecutar acciones. Un 

riesgo y una incertidumbre que aumentan considerablemente si tenemos en cuenta la gran cantidad 

de información generada como consecuencia del dominio relacional y comunicativo que han 

impuesto las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.  

 

Dentro de ese gran volumen de información creado, encontramos factores o variables 

intangibles que son hoy por hoy la esencia del valor real de una empresa, organización o institución. 

Se hace pues, necesario, desarrollar y gestionar herramientas que permitan un control de esos 

componentes intangibles para marcar las líneas de actuación, para concretar planes estratégicos a 

corto, medio y largo plazo, reduciendo el riesgo y la incertidumbre con la vista puesta en mejorar 

resultados y alcanzar objetivos, en otras palabras, seguir generando, aumentando, beneficios (sean 

éstos del tipo que sea, económicos, sociales, etcétera). 

 

El presente trabajo expone la aplicación de un modelo y sistema de medición de variables 

intangibles que toma como base la metodología desarrollada por la Universidad Complutense de 

Madrid –Grupo Investigador Concilium- y la Universidad de Málaga –Grupo Investigador ICAI-, a 

través del cual se cuantificará (y cualificará) el impacto que tiene la Emoción (entendiendo por tal la 

Experiencia del usuario-consumidor, del cliente final y de los públicos interesados, sus 

Sentimientos, Emociones, Creencias, Tendencias, Recomendaciones y Actitudes) expresada en 

forma de opiniones vertidas en fuentes digitales, y por tanto intangibles, sobre los objetivos y 

resultados de una empresa, es decir, sobre su Negocio (indicador de valor tangible, como por 

ejemplo su cotización bursátil, su nivel de ventas, etc.). 

 

El objetivo es responder a una hipótesis inicial que afirma la existencia de una relación directa 

entre los factores o variables intangibles, Emoción, y el resultado empresarial, Negocio, de manera 

que la afectación positiva de la primera tiene un impacto positivo, aumento, sobre el segundo. 

 

El modelo de medición de impacto emocional empleado, constituye una herramienta 

accesible, una herramienta de previsión y predicción de tendencias y escenarios futuros, útil a la 

hora de tomar decisiones y planificar acciones, ayudando a reducir el riesgo y la incertidumbre, 

pues ubica y asienta la empresa, organización o institución en su entorno, desde un enfoque 

estratégico o, si se prefiere, desde una aproximación integrada de prospectiva estratégica. 

 

Palabras clave: Prospectiva – Variables Intangibles – Impacto – Emoción – Cotización Bursátil 
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FISCALIZACIÓN CIUDADANA DE LOS MEDIOS: LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN EMERGENTES PARA LA REFORMA MEDIÁTICA 
 

AUTORA 

 

Gloria Rosique Cedillo 

U. Carlos III de Getafe (España) 

grosique@hum.uc3m.es 

 

La revisión bibliográfica en las bases de datos de las principales revistas de comunicación en 

España hace constar que, pese a la prolífica investigación que se ha llevado a cabo en relación a los 

diversos objetos de estudio en el campo televisivo, las investigaciones relacionadas con la 

influencia que ejerce la ciudadanía organizada en los medios sigues siendo incipientes. No obstante,  

considerando la complejidad del actual contexto audiovisual y el papel innegable de los usuarios en 

el sistema mediático, el identificar quiénes son los actores que participan en prácticas de 

fiscalización ciudadana, qué funciones cumplen, qué actividades realizan y en qué medida estas 

iniciativas afectan o pueden llegar a influir en el desarrollo de los medios, comienza a convertirse 

en una necesidad inherente en el campo de la investigación en la relación sociedad-medios. 

 

En el presente trabajo se lleva a cabo una revisión teórica sobre los estudios de audiencia 

enmarcados en el ámbito televisivo y del capital social como motor de cambio en este campo de 

estudio, para posteriormente adentrarse en la definición de las principales categorías conceptuales 

que han girado en torno a las audiencias. 

 

Partiendo de este marco teórico-conceptual se sientan las bases para llevar a cabo un análisis 

de contenido de los artículos publicados en las principales revistas españolas de comunicación de 

los último cinco años (Autor/Nombre del artículo y revista), que tendrá como objetivo identificar la 

cantidad de producción existente que verse sobre aquellas iniciativas que tengan como eje central la 

fiscalización ciudadana de los medios. El número de artículos encontrados coadyuvará a 

comprender el actual desarrollo de esta línea de investigación. 
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LA COMUNICACIÓN Y EL CONTROL EN LA GESTIÓN DE CALIDAD DE 

LOS PROCESOS: PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL DEL IFAL- UH 
 

AUTORES 

 

 Inidia Rubio Vargas, Juan Abreu Payrol y Yosvany Pedroso González 

Universidad de la Habana (Cuba) 

inidiarv@ifal.uh.cu, jabreu@ifal.uh.cu y yosvanypg@ifal.uh.cu  

 

Las universidades cubanas han instrumentado como tendencia el modelo de gestión estructura 

–función, respondiendo a las políticas instituidas, y aunque se han aplicado en momentos 

determinados elementos de modelos de dirección por objetivos y ha estado presente la visión de la 

dirección estratégica, al menos en el caso del Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad 

de la Habana, nuestro universo de estudio, no se han consolidado experiencias importantes. 

 

Recientemente se han dado pasos más sólidos en la construcción de una experiencia basada en 

el paradigma de investigación–acción, cuyo objetivo es producir un acercamiento entre los modelos 

de dirección por procesos y por funciones. Caracterizar los componentes estructurales y funcionales 

es premisa en la búsqueda de coherencia en el conjunto de acciones directivas que involucran tanto 

los niveles de facultad como de departamento docente. En este sentido la comunicación se concibe 

desde su función de retroalimentación interna y por tanto como elemento de enlace entre los agentes 

involucrados en cada proceso, entre los equipos de los diferentes procesos y entre estos y los 

directivos de los diferentes niveles desde su componente informativo. 

 

Desde esta concepción, y teniendo como base teórico-referencial el mapa de procesos del 

sistema de gestión de la calidad, la comunicación y el control constituyen la base primaria para la 

revisión, mejora y el cambio organizacional. Esta metodología busca mayor eficiencia y eficacia en 

los procesos sustantivos universitarios, a partir de la organización de un sistema de trabajo donde se 

estructuran equipos que lideran tanto estos procesos como los estratégicos y de apoyo, orientados 

por la estructura directiva o de gobierno del departamento que busca mayor pertinencia en las 

relaciones interprocesos. 

 

El modelo de gestión tiene tres elementos esenciales que lo caracterizan, desde el nivel de 

departamento: la dirección colegiada, el trabajo en equipos y la delegación de responsabilidad en 

los líderes de procesos. Esto permite una visión totalizadora del objeto de la gestión y una visión del 

conjunto de actividades y tareas institucionales desde los procesos sustantivos y por tanto desde el 

departamento docente con énfasis en la comunicación y el control. La filosofía que se sustenta sobre 

estos dos conceptos claves da una visión del control como método de gestión de la calidad y la 

comunicación como componente articulador de los elementos que componen el modelo de gestión. 

 

Los resultados que se presentan demuestran que los niveles de desarrollo alcanzados por los 

departamentos docentes difieren y tienen diferencias altamente significativas que abren nuevos 

retos y perspectivas para el cambio institucional y la búsqueda de nuevos niveles de desarrollo. 
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INGENIEROS FRANCESES EN LA GRANADA DEL SIGLO XIX: LOS 

GUERRERO. NUEVAS PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
 

AUTOR 

 

Francisco José Sánchez Sánchez 

Universidad de Granada (España) 

Francisco63@telefonica.net 

 

La comunicación estudia la vida y obra de Fernando Guerrero Martínez, ingeniero francés 

(1808-1887) asentado en la Vega de Granada a fines del siglo XIX,
 
y que llegó a tener casas en 

París y en Granada. Fernando Guerrero construyó en 1884 la segunda fábrica azucarera de 

remolacha de la vega de Granada, la fábrica San Fernando en Atarfe (Granada). 

 

La familia de Fernando procedía de la ciudad de Marsella. Era hijo de Luis María Guerrero y 

Juana Martínez vecinos de París, su padre (primer tercio del siglo XIX). Su padre nació en 1779, 

natural de Tarifa. Este señor poseía una fábrica de plomo en Adra, la denominada “Fábrica 

Guerrero”. Luís María estaba avecindado en Marsella, puesto que todo el plomo arribado a Europa, 

a comienzos del siglo XIX, entraba por este puerto francés. La fábrica de plomo se erigió en el 

margen derecho del río Adra, junto a la Alquería. Sobre esta fábrica de fundición de plomo 

propiedad de la Sociedad Guerrero y Cía., se levantaría posteriormente la fábrica de azúcar San 

Luís, competidora de la azucarera San Nicolás, emplazadas en la misma localidad.  

 

 Fernando Guerrero estuvo casado en primeras nupcias con Antonia Scholtz; de este 

matrimonio nacieron seis hijos, de los cuales le sobrevivieron tres: Luis María, Fernando María y 

Mª. Antonia Guerrero Scholtz; de los otros tres, dos murieron pequeños y la última hija,  María 

Emilia, casó con Eduardo Heredia y Livermoore, naciendo de este matrimonio sus nietos Eduardo, 

Emilia y Josefa Heredia Guerrero. Su primera mujer falleció el 23 de octubre de 1847. Contrajo 

segundas nupcias el día 6 de diciembre del año 1858 con la rusa Bárbara Smirnorva. De este último 

matrimonio nacieron dos hijos, Wladimiro y Consuelo Guerrero Smirnorva. Su segunda esposa 

también moriría años más tarde. Por tercera vez se volvería a casar en el año 1875 en la Iglesia 

Española en Londres con Susana Juana Denvis Collins. Guerrero realizó testamento en la ciudad de 

Granada el día 27 de diciembre de 1884, justo, cuando había terminado de construir la fábrica de 

azúcar San Fernando en Atarfe (Granada). Falleció en la ciudad de París el día 25 de marzo de 1887 

a los 79 años de edad. 

 

Le sucedió en los negocios azucareros su hijo Diego Wladimiro Guerrero Smirnorva. Este fue 

ingeniero agrónomo y defensor de los contratos de remolacha obedeciendo a la riqueza sacarina que 

contuviese esta. Wladimiro patentó la triple carbonatación que fue utilizada en la azucarera San 

Cecilio de Granada. También Wladimiro fue uno de los socios fundadores de la Azucarera 

Antequerana, y estuvo durante varios años como accionista de la fábrica San José (Antequera), 

aunque posteriormente vendió sus acciones de forma definitiva, abandonando la sociedad fundada 

por el malagueño Romero Robledo.
 

Wladimiro publicó numerosos trabajos sobre temas 

relacionados con el cultivo de la remolacha azucarera. 

           

Palabras clave: Arquitectura – Paisaje industrial – Patrimonio azucarero – Ingenieros 
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PESQUISA SOBRE INOVAÇÃO NOS DEMONSTRATIVOS 
COORPORATIVOS SOCIAIS E AMBIENTAIS NO BRASIL: DO BALANÇO 

SOCIAL AO RELATO INTEGRADO 
 
AUTORES 
 

Fernando de Almeida Santos y Neusa Maria Bastos Fernandes Santos 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil) 

fernando@fernandoasantos.com.br y admneusa@pucsp.br 
 

Na atualidade muito tem se discutido sobre a relevância da sustentabilidade, considerando o 
os aspectos sociais, ambientais e econômicos, sendo que os instrumentos coorporativos sociais e 
ambientais apesar de serem, consideravelmente recentes, porém muitas empresas ainda não adotam. 
No Brasil foram utilizados modelos como o balanço social, GRI (Global Reporting Initiative), 
NBCT (Normas Brasileiras de Contabilidade - Técnica) – 15 e, atualmente, há um processo 
contínuo de construção do Relato Integrado.  

 
O objetivo deste estudo é diagnosticar como a pesquisa na área da Contabilidade e 

Administração tem refletido e analisado sobre os demonstrativos sociais e ambientais no Brasil, 
para tal, foi realizada pesquisa quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa foi contemplada 
pelo levantamento bibliométrico de trabalhos sobre demonstrativos corporativos relativos à 
temática, em periódicos inseridos no Redalyc. A análise qualitativa dos artigos foi realizada a fim 
de identificar os objetivos de cada artigo se estão alinhados com o objeto pesquisado.  

 
Ao final foi possível localizar 17 artigos sobre a temática, sendo que o primeiro ano de 

publicação foi 2005 e em 2003 foram publicados 10 artigos. Também foi possível identificar que a 
pesquisa no Brasil é limitada devido a muitas empresas não elaborarem ou não divulgarem 
demonstrativos e relatórios sociais e ambientais. 

 
Palavras chave: Relato Integrado - Demonstrativos sociais - Demonstrativos ambientais – Meio 
ambiente - Transparência 
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LA INVESTIGACIÓN COMO COMPETENCIA: UNA REVISIÓN A SUS 

IMPLICACIONES EN LA UNIMET 
 

AUTORA 

 

María Elena Del Valle Mejías 

Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela) 

manedelvalle@gmail.com  

 

El presente trabajo compila en estudio de casos llevado a cabo con 4 cohortes de estudiantes 

de Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana de Caracas, observando el desarrollo de la 

Competencias: Gestión de la Información y Pensamiento Crítico, en el desarrollo de trabajos de 

investigación en las asignaturas: Civilización Clásica, Civilización Medieval y Civilización 

Moderna.  

 

En él se abordan los principales obstáculos y limitaciones experimentadas por los estudiantes 

y las potencialidades desarrolladas en el transcurso de la investigación. El presente trabajo reune 

una serie de valiosas recomendaciones que deben tomarse en cuenta al momento de trabajar con 

estudiantes en el modelo de formación por competencias para optimizar el desarrollo de las mismas. 

 

Palabras Clave: Formación por competencias - Gestión de la Información - Pensamiento Crítico - 

Investigación 
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LA MODELACIÓN COMO MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

AUTORAS 

 

Carolina Douglas de la Peña y Osana Eiriz García 

Universidad de La Habana (Cuba) 

cdouglas@fcom.uh.cu y osana@fcom.uh.cu  

 

La investigación científica es un proceso de carácter creativo e innovador para encontrar 

respuesta a problemas trascendentes y lograr hallazgos significativos que aumentan el conocimiento 

humano y lo enriquecen.  

 

El método de investigación científica es el modo de abordar la realidad, de estudiar los 

fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento con el propósito de descubrir su esencia y 

sus relaciones.  

 

La modelación como método de investigación establece una relación directa entre la 

dimensión teórica y la empírica del conocimiento científico. Su validez ha sido comprobada tanto 

en las ciencias naturales como en las técnicas y las sociales, sin embargo, no es frecuente su empleo 

por los investigadores de algunas ciencias sociales como la Comunicación. 

 

Este trabajo ofrece una caracterización de este método y algunas acciones a tener en cuenta 

cuando se decide aplicarlo. 

 

Palabras clave: Investigación – Método – Modelo – Modelación 
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NECESIDADES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVAS DE LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

HABANA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
 

AUTORES 

 

Diana Fagundo Martínez, Débotah Torres Ponjuán y Alejandro Medina González 

Universidad de La Habana (Cuba) 

diana@fcom.uh.cu, dtponjuan@fcom.uh.cu y almedina@fcom.uh.cu  

 
El presente texto nace en opción de obtener el grado científico de licenciado en la carrera Ciencias de la 

Información en la Facultad de Comunicación de La Universidad de La Habana. 

 

Se analizan las necesidades de información de los trabajadores de la Facultad de 

Comunicación de La Universidad de La Habana para el desarrollo de sistemas de información. Se 

exponen aspectos teóricos-conceptuales con relación a las necesidades de información. Se describe, 

de forma general, la Facultad de Comunicación y sus sistemas de información organizacionales. Se 

identifican necesidades de información en el ambiente externo e interno de la organización. Se 

identifican las necesidades reales de los usuarios, a partir del descarte de las demandas, intereses y 

deseos. Se analiza la correspondencia entre las necesidades de información identificadas, los 

macroprocesos de la facultad y la estrategia de desarrollo de los sistemas de información.  

 

El tipo de investigación es cuantitativa con un enfoque descriptivo. Las principales técnicas 

de recogida de información fueron: la entrevista, el cuestionario y el análisis documental. Se 

escogió la metodología de Devadason y Lingam (1996) porque se ajusta al objetivo general de la 

investigación. 

 

Palabras Clave: Necesidades de información – Sistemas de información – Facultad de 

Comunicación de la Universidad de La Habana 
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EL HISTERISMO DE LA MUJER EN EL SIGLO XIX  Y SU  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 
AUTORA 

 

Belén Fernández de Alarcón Roca 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 
belen.fernandezdealarcon@urjc.es 

El motivo principal de este trabajo es responder a una serie de preguntas que afectaron a la 

vida cotidiana de la mujer decimonónica, y su relación con un estado emocional cuestionado en su 

época, cuyo origen se remonta a la época clásica donde Hipócrates, en sus tratados, ya hacía 

referencias a un estado de la mujer, “La Histeria”, conexionado con su propio organismo.  

 

A lo largo de la evolución histórica, se pensó siempre en esta creencia, lo que determinó aún 

más el aislamiento de la mujer, y su propia debilidad, tal como se puede corroborar en documentos 

de médicos e higienistas del siglo XIX. No obstante, a finales de esta centuria, aparece un nuevo 

giro en la percepción de esta actitud femenina. Si se consideraba que tenía un origen genital y 

nervioso, aparece una nueva concepción de él, desplazando este tipo de conducta a la acción del 

cerebro, aunque, en ocasiones, aún asociado a determinados periodos del año que coincidían con 

diferentes estados provocados en el organismo de la mujer como  menstruaciones, puerperio o 

menopausia (hubo médicos que anotaron  en sus diarios el  suicidio como consecuencia de ello).  

 

Los objetivos de la investigación son verificar el pensamiento clásico dado por Hipócrates 

hasta el siglo XIX; constatar el giro ideológico que sucede a mediados de la centuria, 

fundamentando el foco de atención de la “histeria” femenina en el cerebro, corroborar esta 

afirmación con documentos decimonónicos de autores de la época; establecer conclusiones del 

porqué una ideología relacionada con el mal pudo sobrevivir tantos tiempo en un contexto social 

determinado; y verificar la progresión de carácter positivo que se ha manifestado en los últimos 

años, gracias a la evolución de la ciencia y, sobre todo, a la alfabetización en diferentes niveles 

sociales, lo que ha permitido un nuevo concepto de la mujer.  

 

Sin ninguna duda, es incuestionable que, en la actualidad, “la mujer histérica”como así la 

llamaban los contemporáneos no tiene razón de ser en el siglo XXI, y tan solo se utilizaría este 

término con carácter peyorativo. 

 

Palabras clave: Mujeres del siglo XIX - Histerismo - Alfabetización - Hipócrates - Anales de la 

Medicina 

 

 

1178

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:Belen.fernandezdealarcon@urjc.es


HERRAMIENTAS PARA LA SELECCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS 

INFANTILES: REELABORACIÓN DE UN CORPUS EN  

CONSTANTE EVULUCIÓN 
 

AUTORES 

 

María Victoria Galloso Camacho y Luna Baldallo González 

Universidad del Huelva (España) 

vgalloso@uhu.es y lunabaldallo@yahoo.es 

 

Ofrecemos criterios de trabajo para la formación que debe ofrecerse al estudiante de Ciencias 

de la Educación, y también al maestro que ejerce, para que sean capaces de discernir las lecturas 

más adecuadas para conformar la biblioteca de centro o de aula; una biblioteca que seduzca al 

menor en la línea de afianzamiento del gusto lector que propugnan las nuevas teorías sobre 

educación literaria. El docente va a ser uno de los principales agentes en la formación del lector 

literario, por ello su actuación resulta determinante. El mayor o menor éxito de su intervención en la 

formación del lector literario va a venir determinado, en buena parte, por su habilidad para 

seleccionar lecturas atractivas y de calidad.  

 

Para ello, será imprescindible ofrecerle a nivel formativo una serie de herramientas puesto que 

el panorama de la Literatura Infantil está plagado de interesantísimas novedades que deberá 

incorporar a su corpus de obras “clásicas”. Para ello debe conocer el mercado: las mejores 

editoriales, los premios más prestigiosos, las revistas de recomendaciones de libros o blogs 

especializados en LIJ de mayor prestigio, y así desenvolverse con mayor soltura en el maremágnum 

de referencias y novedades que ofrece el mercado del libro infantil. 

 

Palabras Clave: Educación literaria – Literatura Infantil – Formación del lector – Criterios de 

selección 
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INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

INVESTIGADORES. PERFILES MULTIVARIANTES E INDICADORES DE 

CONTROL 
 

AUTOR 

 

Gregorio González Alcaide 
Universitat de València (España) 

gregorio.gonzalez@uv.es 

 
El presente texto nace en el marco de becas para estancias de personal investigador doctor en centros de 

investigación radicados fuera de la Comunitat Valenciana, convocadas por la ORDEN 6/2015, de la Consellería de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas para 

la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana 

(BEST 2016/153)  

 

La actividad de los investigadores y profesores universitarios está sometida a un proceso 

continuo de evaluación, en el que no resulta fácil determinar qué indicadores resultan más 

adecuados para medir los resultados del desempeño científico. Dado el peso que se otorga a las 

publicaciones científicas en los procesos de evaluación y a los indicadores bibliométricos asociados 

a las mismas (como el número de citas recibidas por los documentos o el impacto de las revistas en 

las que se han publicado los trabajos), es necesario profundizar en el análisis del alcance y la 

significación de los numerosos indicadores bibliométricos que se pueden utilizar a nivel individual 

para la evaluación de los investigadores así como en la formación de los mismos ofreciendo una 

guía o pautas acerca de cómo obtener estos indicadores.  

 

Objetivos de la investigación y metodología 

 

El objetivo del presente estudio consiste en presentar un ejemplo empírico acerca del proceso 

de evaluación de los investigadores, que debería ser considerado como una realidad 

multidimensional compleja basada en la creación de perfiles multivariantes y en el uso de 

indicadores de control complementados con evaluaciones cualitativas. Se efectuará una recopilación 

de los indicadores bibliométricos y las características bibliográficas (número de autores, posición en 

el orden de la firma etc.) solicitadas a los propios investigadores en los procesos de acreditación y 

promoción académica en España; así como acerca de los indicadores de uso más extendido a nivel 

internacional y descritos en la literatura del área. Para testear el alcance y significación de los 

indicadores recopilados se generará el perfil investigador de los autores españoles del área de 

Información y Documentación. Para ello, se identificaran todos los documentos publicados por 

autores españoles entre 2000 y 2014 en las revistas incluidas en la categoría Information & Library 

Science de la base de datos Journal Citation Reports de Thomson Reuters. A continuación, se 

descargarán los registros bibliográficos obtenidos para el cálculo de los indicadores y el posterior 

análisis e interpretación de los mismos, o bien se obtendrán directamente los indicadores de la 

propia base de datos, cuando ello sea posible. Como producto final resultado del análisis efectuado 

se ofrecerá una guía con pautas acerca de los principales indicadores bibliométricos que pueden 

aportar los investigadores en los procesos de evaluación académica además de los que ya se le 

solicitan, indicando cómo obtenerlos o calcularlos así como su alcance y significación.  

 

Palabras Clave: Investigadores - Promoción académica - Evaluación individual - Publicaciones 

científicas - Indicadores bibliométricos  
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UNREGULATED RESEARCH ASSESS MODEL BY DECISION THEORY 
 

AUTORES 

 

Héctor Santiago López Zurita, Diego Manolo Salazar Garcés, Lander Vinicio Pérez Aldás, José 

María Lavín De la Cavada y Ríos Insua David
1
 

U. Técnica de Ambato (Ecuador) y AXA-ICMAT Consejo Superior de Investigaciones Científicas
1
 

(España) 

 

slopez@uta.edu.ec; dm.salazar@uta.edu.ec; lv.perez@uta.edu.ec; josemaria.lavin@uta.edu.ecm,   

david.rios@icmat.es 

 

Assessing processes is a good way to improve quality and efficiency. This is especially 

important for research processes because of the possibility of reproducing such results as originals. 

Sometimes, however, innovative research is based on new or unregulated methods. This work presents 

the results of assessing twelve research cases. Each case was developed on different fields which are 

part of the agronomical and food science research areas of the Technical University of Ambato.  

 

The evaluation was based on the analytical hierarchy process (AHP), one of the multi criteria 

decision making (MCDM) models. In addition, the retrospective validation method, which is 

considered in the family of quality management system standards ISO 9001:2015 and ISO/IEC 

17025:2005, was taken into account in order to help form the criteria and indicators used for the model. 

 

Keywords: Assessment process - Analytical hierarchy process (AHP) - Unregulated research - Quality 

assurance 
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LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN COMUNICACIÓN SOCIAL EN 

CUBA: UN ANÁLISIS DESDE LOS PRESUPUESTOS COGNOSCITIVOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 
 

AUTORAS  

 

Mónica Lugones Muro, Hilda Saladrigas Medina y Marielys Fernández  

Universidad de La Habana y Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (Cuba)  

mlugones@fcom.uh.cu  saladrigas@fcom.uh.cu  marielysf@uclv.cu 

 

La investigación científica en el dominio de la Comunicación en Cuba se articula desde 

presupuestos cognoscitivos, culturales e institucionales que definen la práctica investigativa. Son, 

sin embargo, los presupuestos cognoscitivos los de mayor análisis en las investigaciones, tanto 

desde cuantificaciones como cualificaciones. En general, los estudios sobre estos presupuestos han 

arrojado una caracterización plural de referentes para el abordaje de los diversos objetos de estudio, 

con una fuerte presencia de las aportaciones latinoamericanas.  

 

Desde posiciones teóricas y epistemológicas, la comunicación evidencia diferentes enfoques 

adoptados para su definición a partir de la multiplicidad disciplinar, métodos y técnicas, así como 

puntos de articulación o desarticulación de los elementos que la constituyen. Todo esto está 

condicionado, en el dominio académico, por las características de la formación investigativa de los 

actores de la comunicación determinando una prácticas investigativas, las cuales, a su vez, son el 

reflejo de los procesos formativos.  

 

Objetivo de Investigación 

 

Establecer las tendencias que caracterizan el dominio investigativo de la comunicación social 

en Cuba desde los presupuestos cognoscitivos. 

 

Palabras Clave: Presupuestos cognoscitivos – Comunicación social – Investigación científica – 

Dominio – Prácticas investigativas 

1182

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:mlugones@fcom.uh.cu
mailto:saladrigas@fcom.uh.cu
mailto:marielysf@uclv.cu


TIJUANA: MAQUILADORA INDUSTRY, HIGHER EDUCATION, AND 
CORPORATE CITIZENSHIP (1965-2000) 

 
AUTORES 

 
Víctor Molina-Dueñas, Santiago X. Peñaherrera y José M. Lavín  

Technical University of Ambato (Ecuador) 

vh.molina@uta.edu.ec, spenaherrera@uta.edu.ec y josemaria.lavin@uta.edu.ec 

 
To analyze the interrelation among the development of the maquiladora industry, the impact 

of this development in local higher education institutions, and the outputs of the corporate 
citizenship programs in the social sectors of Tijuana from 1965 to the year 2000 is the goal of this 
research.  
 

The history of the maquiladora industry in Tijuana can be traced back to World War II, 
when the U.S. and Mexican governments first implemented the Bracero Program in 1942 in 
response to wartime labor shortage in the northern neighbor. Based upon the work opportunities and 
the economic growth that Bracero Program brought to the region, a sustained labor migration 
generated an explosive population growth in the Mexican northern cities. However, at the end of the 
WWII the Bracero Program was ended as well; in order to avoid massive unemployment the 
Mexican Government established the Border Industrialization Program, which despite the fact that 
experienced slow initial development, later supported the economy of the region due to a sustained 
growth of the maquiladora industry. 

 
The maquiladora industry had also an impact of the local higher education institutions, since 

academics had to adapt existing as well as create new academic offer in response to the 
requirements of the industry, which drives the region to the present conditions of cluster-based 
industrial development. 

 
This paper first presents the historical background for the maquiladora industry in Tijuana, 

including socioeconomic and political contexts that led to the development of the industry.  Then, it 
will assess the effects on higher education, especially regarding academic offer that met the 
requirements of the industry.  We conclude with some evaluation of corporate citizenship programs 
established by the corporate brands behind the maquiladoras, and draw possible lessons for the 
global context. 
 
Keywords:  Maquiladora Industry – Higher Education – Corporate Citizenship 
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COMPETENCIA INTERCULTURAL DE LA MUJER GITANA. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE DIAGNÓSTICO 
 

AUTORES 

 

Cristina San Juan Velasco, Mª Ángeles Delgado Burgos y Carlos García de la Santa Delgado
1
 

Universidad de Valladolid (España) e Instituto Cervantes
1
 (Irlanda)  

cris_sjv13@hotmail.com, angelesdb2@hotmail.com y cgarciadelasanta@hotmail.com  

 

En las últimas décadas la población gitana española ha centrado sus esfuerzos en ser 

reconocida como “minoría nacional”, aunque sólo haya podido lograr la consideración oficial de 

“minoría étnica” .Sin embargo, ya antes del inicio del proceso para la consecución de dicha 

identificación oficial (2005) se estaban reflejando, de forma progresiva, importantes cambios en sus 

estructuras internas, que aparecieron constatados, parcialmente, en estudios de autores de diferentes 

disciplinas (Sánchez, 1977); (Cazorla, 1978); (Gómez, 1999); (Cantón, 2004); (Otegui, 2005); 

(Lagunas, 2005); y (Gamella y Martín, 2008). Es más, en todos ellos existe la coincidencia de 

considerar a la mujer gitana como el agente transformador dentro de sus respectivas comunidades. 

 

Sorprendentemente, en el momento actual, estas variaciones estructurales son detectables con 

mayor visibilidad, en los indicadores demográficos que refieren a esta población, por reflejarse en 

mayor número de variables comportamentales similares a la población no gitana y con mayor 

incidencia porcentual en la población femenina gitana. 

 

Estos datos, que evidencian una reducción de la pobreza y del estado de marginación-

exclusión de esta población por su mayor grado de participación en las estructuras económicas, 

educativas y sociales del resto de la ciudadanía, fueron el detonante de nuestra investigación 

intercultural que centramos en la mujer gitana de Valladolid, como agente transformador interno, 

con una población muestra de 30 mujeres de diferentes edades, situaciones asociativas, nivel de 

formación, creencia religiosa, situación laboral y relaciones sociales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos generales y específicos han estado centrados en descifrar las claves simbólicas 

del proceso de transformación del imaginario de la población gitana y en concreto el de la mujer, a 

través de su variación en el tiempo y en diferentes contextos espaciales y sociales, en definitiva de 

sus representaciones sociales, ya que con ello podríamos diagnosticar el grado de ejercicio 

competencial intercultural de la mujer, al ser la que incorpora las variaciones del ejercicio 

intercultural en las representaciones del núcleo familiar, poniendo en peligro la pervivencia de las 

estructuras tradicionales. 

 

 Estrategias metodológicas 

 

El ejercicio metodológico tuvo una base interdisciplinar, por el enfoque intercultural y de 

tránsito temporal que implicaba el estudio del espacio de la transformación. Así utilizamos diferente 

tipología de fuentes aplicando sus propias estrategias metodológicas de captura de información y 

análisis: conceptuales; históricas; antropológicas; demográficas y cualitativas para el trabajo de 

campo. Los resultados de todas ellas confluyeron para el último análisis en la estrategia 

metodológica de la teoría de las representaciones sociales. 

 

Palabras clave: Mujer gitana – Competencia intercultural – Claves simbólicas- 
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EL ANÁLISIS DEL DISCURSO COMO HERRAMIENTA DE 

INVESTIGACIÓN. ARTICULACIONES DENTRO DEL CAMPO DE LA 

COMUNICACIÓN 
 

AUTORAS 

 

Yamila Vázquez Bonne y Lourdes María Nápoles Fernández 

Universidad de La Habana (Cuba)  

yvazquez@fcom.uh.cu y luly@fcom.uh.cu  

 

El estudio de los mensajes producidos por los medios de comunicación ha sido históricamente 

objeto de investigaciones en el campo de la comunicación social. A lo largo del tiempo se ha 

puesto énfasis en el análisis de cualquier forma de comunicación (programas televisivos o 

radiofónicos, artículos en prensa, libros, poemas, conversaciones, discursos, entre otras 

manifestaciones). Análisis literario, análisis lingüístico, análisis semiótico, análisis de contenido, 

análisis del discurso, análisis etnometodológico, han sido entre otros, los métodos y/o técnicas 

empleados para estudiar el contenido, bien implícito, bien explícito de los mensajes elaborados por 

determinados sujetos, con carácter público.  

  

El análisis del discurso, herramienta proveniente de la Lingüística, es una metodología, que 

incluye un conjunto de procedimientos sobre un cuerpo delimitado previamente, y sobre el cual se 

experimentan aplicaciones conceptuales y  herramientas de interpretación (Karam, 2005). Dentro 

del campo de estudios de la comunicación social cuenta con un desarrollo notable que ha propiciado 

sistematizaciones en torno a las especificidades de su empleo. Esta investigación propone un 

acercamiento a los rasgos epistemológicos, teóricos y metodológicos que caracterizan su empleo, 

tomando como referencia un estudio de la producción científica de la Facultad de Comunicación de 

la Universidad de la Habana.  

 

Descansa en una perspectiva cualitativa y en técnicas consecuentes como la investigación 

bibliográfico- documental, el análisis de contenido y el análisis bibliométrico. 

 

Palabras clave: Comunicación social- Discurso- Análisis del discurso - Producción científica - 
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LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE LOS MODELOS 

TEÓRICOS-METODOLÓGICOS DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN 

EL ÁMBITO EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTORAS 

 

Lilian Vilarino Ribeiro y Laura Campoy Gómez 

Universidad Católica de Murcia (España) 

lvilarino@ucam.edu y lmcampoy@ucam.edu 

 
El presente texto nace en el marco de la tesis doctoral titulada “Gestión de Conocimiento en el Diseño e 

Implementación de Modelos de Capacidades en Ciencias de la Empresa en escenario E.E.E.S." (Defendida en acto 

público el 01 de diciembre de 2015 conforme a las exigencias establecidas en el R.D. 99/2011)  

 

Las universidades ofrecen un importante catálogo de Títulos Oficiales, donde ofertan 

diferentes competencias, capacidades y habilidades competitivas esperadas de un experto,  las 

cuáles definen y definirán a profesionales en general. 

 

Con la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.), donde el Plan 

Bologna es el más conocido por todo su proceso vinculado directamente a los planes de estudios y 

propuestas que facilitan e incrementan los intercambios inter-universitarios, como puente de 

transferencia de conocimiento y unificación de competencias, surgió la posibilidad de títulos 

europeos reconocidos y acreditados.  

 

En este nuevo entorno educativo, la gestión de conocimiento puede ser de gran ayuda a la 

Universidad y como instrumento de trabajo en la práctica cotidiana, facilitando el modelado del 

conocimiento en todos sus ámbitos, así como los procesos de gestión del mismo, optimizando los 

procesos a nivel organizacional, agilizando la labor del docente, colaborando de forma positiva los 

resultados de calidad en los procesos de gestión de competencias, cumpliendo con las exigencias de 

la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

 

Objetivos de la investigación 

 

Para responder a estas necesidades se aplicó un modelo de gestión de conocimiento para 

mejora de la gestión de habilidades, competencias y talentos derivada de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en titulaciones oficiales en España y analizar su importancia como nueva herramienta 

de recurso estratégico en el Grado de Administración y Dirección de Empresas (GADE).    
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GUÍA PARA TRABAJOS FIN DE GRADO DESDE EL ÁREA DE 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
 

AUTORES  

 

Evelina Zurita Márquez y Francisco Manuel Llorente Marín 

Universidad de Málaga (España) 

zurita@uma.es y llorente@uma.es 

 

Los Trabajo Fin de Grado (TFG) se presentan muchas veces para docentes y alumnado como 

un reto. En esta ponencia abordamos los problemas que presentan la realización de los TFG desde 

el Área de Antropología Social de la Universidad de Málaga, así como una propuesta concreta para 

su realización.  

 

En nuestra práctica docente encontramos que alumnado de diferentes Grados en los que 

impartimos docencia deciden realizar su TFG en el Área de Antropología Social, y que buena parte 

de este alumnado presenta carencias en cuanto a hábitos de lectura comprensiva y reflexiva, análisis 

de ideas complejas, interpretación y expresión de ideas propias y ajenas, además de carencias en el 

ámbito de la investigación etnográfica propiamente dicha.  

 

Estas carencias pueden deberse a que en esta Universidad la ciencia antropológica no está 

instituida en un Grado académico, sino que se encuentra presente en algunos Grados sólo como 

asignatura cuatrimestral (es el caso, por ejemplo, de Criminología y Trabajo Social) o en algunas 

asignaturas optativas sin nominalidad antropológica específica, pero sí con contenido antropológico 

(es el caso, por ejemplo, de Chamanismo, Naturaleza y Prácticas Religiosas y Cultura Popular y 

Contemporánea en Corea).  

 

En esta ponencia presentamos una Guía Didáctica para la realización del Trabajo Fin Grado 

desde el Área de Antropología Social de la Universidad de Málaga partiendo de:  

 

a) Nuestra experiencia como docentes, que nos ha permitido a lo largo de los años detectar 

carencias comunes en el alumnado de los Grados mencionados. b) Las necesidades que el alumnado 

nos hace llegar tanto en clase, tutorías, como en las entrevistas de valoración que se les pide al 

finalizar la asignatura. c) La utilidad que el alumnado dice encontrar en otras Guías Didácticas que 

el Área ha elaborado para orientar el trabajo de algún documento (de texto o audiovisual), así como 

para trabajos etnográficos en la asignatura.  

 

Para la presente Guía de Trabajo Fin de Grado proponemos el siguiente esquema orientativo:  

1. Primeros pasos  

2. El dilema de la elección del tema a investigar  

3. Del proyecto de investigación a la investigación propiamente dicha 

4. A pie de campo  

5. Trabajo de gabinete  

6. Elaboración de informe-memoria de TFG. 
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LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA EN LOS ESTUDIOS DE 

COMUNICACIÓN: LOS VIDEOJUEGOS 
 

AUTOR 

 

Lluís Anyó Sayol 
Universitat Ramon Llull de Barcelona (España) 

lluisas@blanquerna.url.edu  

 

Esta comunicación presenta los resultados metodológicos derivados de la aplicación de 

técnicas y métodos de investigación cualitativos, en concreto la etnografía propia de la antropología 

cultural, al estudio de los videojuegos, objeto de estudio relativamente nuevo en el ámbito de las 

ciencias de la comunicación. Se trata por tanto de una contribución innovadora al presentar un 

método tradicional en ciencias sociales, la etnografía, aplicado a un objeto de estudio de reciente 

interés académico.  

 

En la comunicación se presenta los resultados metodológicos del trabajo de campo llevado a 

cabo. Éste ha sido una investigación etnográfica sobre tipos de cultura y preferencias culturales de 

los jugadores en la serie de videojuegos The Sims. La pregunta de investigación planteada fue: 

¿Podemos relacionar tipos de preferencias culturales de los jugadores con tipos de sociedades 

creados por ellos en el mundo de juego de The Sims? 

 

The Sims (Electronic Arts) es una conocida serie de videojuegos de simulación social donde 

cuerpos virtuales, estrechamente relacionados con identidades físicas fuera del juego, forman una 

nueva sociedad (see Jansz, Avis and Vosmeer, 2010; Martey, 2007; Wirman, 2014; Anyó, 2015). 

En The Sims, el jugador crea esta simulación social, con personajes de identidades descorporizadas. 

En este sentido, el jugador es el narrador responsable del mundo de ficción, considerado un 

universo diegético. 

 

En este sentido, The Sims puede estudiarse como la sociedad que los jugadores crean de 

acuerdo con las determinaciones del propio juego pero también con sus preferencias culturales, en 

el sentido que le da la grid-group cultural theory de M. Douglas (1971, 2005)  y otros (Thompson, 

Ellis and Wildavsky, 1990). 
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CRISIS Y RESURGIMIENTO DE LA INDUSTRIA NIPONA DEL 

VIDEOJUEGO 
 

AUTORES 

 

José Borja Arjona Martín y María Victoria López Pérez  

Universidad Carlos III de Madrid y Universidad de Granada (España) 

josarjon@hum.uc3m.es y mvlopez@ugr.es 

 

En los últimos años hemos observado un claro declive de la industria japonesa del videojuego 

–otrora epicentro de su desarrollo económico, industrial y creativo a nivel mundial-, evidenciado 

por la crisis sufrida (en diversos términos) por múltiples agentes de esta industria, entre las que 

cabría destacar algunas de las compañías más importantes en el desarrollo y edición de videojuegos, 

como Capcom, Konami o Nintendo, entre otros muchos ejemplos. Y es que el desplome ha tenido 

lugar, especialmente, en el terreno del desarrollo de software. 

 

Una de las razones que explicaría esta tendencia negativa es la altísima penetración de la 

tecnología móvil en Japón, tanto en el segmento de las videoconsolas portátiles, como en el nuevo 

mercado abierto por los smartphones. Además, estos últimos poseen una gran capacidad para atraer 

nuevos perfiles de jugadores y, al mismo tiempo, modificar ciertos hábitos del jugador más 

convencional apegado a la tradición de la consola doméstica. 

 

El negocio del videojuego para los nuevos teléfonos móviles se caracteriza por una alta 

saturación, y por tanto una gran competitividad, y el uso frecuente de fórmulas que combinan la 

gratuidad con publicidad y ciertos micropagos (como los juegos free to play), lo que ha supuesto 

que sean pocos los desarrollos en conseguir rentabilidad económica.   

 

Por su parte, la reestructuración de la actual Square Enix (clásica editora japonesa), con una 

interesante remodelación de objetivos en este período de crisis, podría constituir el paradigma del 

resurgimiento de la industria del sol naciente tanto en Japón, como en el resto del mundo. Otro 

ejemplo es Nintendo que, en el momento de realizar este estudio, trabaja en su nueva consola 

(conocida por el momento bajo las siglas NX) y que, según apuntan la mayoría de las informaciones 

al respecto, pretende competir cara a cara con Sony y Microsoft gracias a un hardware más potente 

y accesible al desarrollo de juegos. Es decir, un sistema más abierto y comercialmente más atractivo 

para las llamadas third parties, lo que facilitaría la adaptación a su nueva consola de importanes 

superproducciones y franquicias que desde hace años abandonaron la opción de lanzar versiones 

para las consolas de sobremesa de la “gran N”.   

 

Objetivos de la investigación 

 

Así pues, el objetivo fundamental de esta investigación consistirá en analizar las causas más 

signifcativas de la crisis japonesa en el sector del videojuego, evaluar su impacto en otras regiones 

como Europa o Norteamerica y, por último, describir la recuperación del sector al amparo de la 

nueva generación de consolas, examinando casos ejemplares como el de Square Enix y su amplio 

catálogo de licencias. 
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LA INVESTIGACIÓN LÉXICO-SEMÁNTICA EN EL ÁMBITO DEL 

ANÁLISIS DEL DISCURSO 
 

AUTORA 

 

Mª. Carmen Ávila Martín 

Universidad de Granada (España) 

cavila@ugr.es  
 

Dentro de las diferentes corrientes y aproximaciones disciplinarias del Análisis del 

Discurso se sitúa una metodología que parte de principios de análisis lingüístico, pero que 

utiliza también herramientas procedentes de las nuevas tecnologías informáticas. Estas 

herramientas facilitan el acopio y análisis de datos léxicos. Aunque el campo del AD es 

multidisciplinar, el interés se sitúa en las investigaciones de carácter lingüístico y 

específicamente en el análisis léxico-semántico que se viene realizando sobre diferentes 

modelos textuales y que tienen en común la recogida masiva de unidades léxicas y su 

posterior análisis con herramientas informáticas, siguiendo diferentes procedimientos, no 

siempre puestas de manifiesto de forma evidente.  

 

Nuestros objetivos consisten en constatar la investigación que se realiza con el empleo 

de metodologías léxico-semánticas en el análisis discursivo y señalar las herramientas 

utilizadas en estos estudios. También la proyección científica de este tipo de estudios.  

 

Desde la perspectiva lingüística muchos de los problemas planteados han estado 

relacionados con el límite del análisis al nivel de la oración o del enunciado; las tipologías 

textuales, la caracterización de las sistematicidades en los discursos y la descripción de su 

variación discursiva, los mecanismos de coherencia y cohesión, la organización de la 

información, etc. Las investigaciones actuales se centran en las unidades de análisis o las 

tipologías textuales entre otros aspectos, pero el análisis de los datos léxicos tiene un gran 

interés en la descripción de las sistematicidades de los discursos.  

 

El desarrollo de la Lingüística de Corpus y la recuperación de las unidades léxicas como 

unidades de análisis lexicográfico y como unidades psicoligüísticas permite que el análisis 

léxico-semántico de los textos arroje información relevante sobre el funcionamiento de los 

discursos. Para el descubrimiento de regularidades en los textos se utiliza el análisis léxico-

semántico mediante la metodología del análisis cuantitativo de las unidades léxicas que 

aparecen en los discursos así como las colocaciones más frecuentes.  
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EL EMPLOYER BRANDING EN LA EMPRESA Y SU POLÍTICA DE 

COMUNICACIÓN 
 

AUTORA 

 

Jara Bernués Oliván 

Universidad de Zaragoza (España) 

jara@comunicacionyprotocolo.com 

 

Desde hace varias décadas se viene utilizando el término Employer Branding como forma de 

crear marca de valor en los empleados de las compañías, al darse cuenta los directivos de las 

mismas de la importancia que  el talento de sus empleados tiene para la empresa y valorarlo como 

elemento diferenciador. Existen buenas políticas de gestión del empleado pero no se venden bien, ni 

para el exterior ni para dentro del entorno de la propia empresa. 

 

La comunicación interna es un factor esencial en las políticas de creación de valor de marca 

como empleador, pero ha de construirse sobre una base comunicativa donde el empleado perciba el 

orgullo de pertenecer a esa marca. Se trata de crear una actitud positiva y persuasiva para que los 

trabajadores crean en la empresa y la hagan crecer con su esfuerzo diario. Por tanto la comunicación 

ha de trabajarse como un elemento esencial del logro empresarial y como parte de la política de 

recursos humanos de la empresa junto a este concepto de Employer branding. 

 

Parte de esa comunicación interna se lleva a cabo a través de las redes sociales. Promover 

estos espacios con contenido interesante y aportaciones novedosas de los propios empleados puede 

servir para  poner en valor la experiencia de trabajar en una empresa y no en otra. El espacio digital 

de una empresa se trabaja con una buena política de comunicación donde se enfaticen las 

experiencias personales, los hábitos empresariales, la responsabilidad social de la empresa de cara 

al exterior y la categoría empresarial de la corporación. Se trata de vender tanto al empleado como 

al exterior lo que es una realidad en el ámbito laboral. Las técnicas de marketing han de emplearse a 

fondo para gestionar esa marca de empleador que supone el Employer Branding. 

 

Esa estrategia ha de estar reforzada por la dirección, que ha de ser consciente del valor que ha 

de darle a este formato de trabajo, junto al análisis y refuerzo positivo con las herramientas que 

tenga a su alcance para corroborar una buena política de comunicación que gestione el 

conocimiento y transmita el buen hacer de la marca de cara a los empleados. 
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LA INCLUSIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN LAS EMPRESAS Y SU 
INFLUENCIA EN LA REPUTACIÓN SOCIAL CORPORATIVA 

             
AUTORAS 

 
Ana María Casado Molina y Marta González Álvarez 

Universidad de Málaga y Universidad de Burgos (España) 
acasado@uma.es y marta.gonzalez@ubu.es 

 
Esta investigación se enmarca dentro del plan propio de ayudas para la investigación de la U. de Málaga. 

 
Si bien es cierto que en la actualidad el desempleo es un problema que afecta a una gran parte 

de la sociedad, este capítulo se centra en la ventaja competitiva  en términos de la reputación social 
que una empresa podría adquirir por el hecho de dar a conocer su compromiso con la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad. Pese a la controversia que el imaginario colectivo priorice 
el empleo para los “normales”, cada vez son más empresas las que buscan dar a conocer su 
compromiso con la inclusión laboral de este colectivo, ya sea de manera informal o a través de 
procedimientos certificables. Sea como sea, parece evidente que las empresas que se embarcan en 
políticas de integración de este tipo de stakeholder en alguno de sus procesos de gestión empresarial 
(empleados, proveedores, clientes…) favorecen entornos laborables que enriquecen el Bien Común. 
La discapacidad forma parte de nuestra condición humana, ¿quién no la tiene o la conoce o la vive?  

 
Las empresas que se embarcan en la gestión inclusiva de este colectivo y en un estilo 

específico de comunicación interna y externa, promueven con sus prácticas y su comunicación los 
principios de igualdad social y del buen hacer en aquellos mercados donde desempeña su actividad, 
generando un valor intangible de incalculable valor: la confianza de la sociedad. Como 
consecuencia de este buen hacer social, la reputación social de la empresa es difícil de imitar por su 
competencia porque su posicionamiento de marca comprometida con la discapacidad no es fruto de 
acciones puntuales maquilladas bajo un marketing con causa, sino una filosofía corporativa basada 
en el Bien Común que beneficia a todo ciudadano que tenga la suerte de compartir una experiencia 
profesional con ellos/as.  

 
La comunicación generada en los diferentes ecosistemas digitales contempla las experiencias 

generadas de la relación profesional de estos colectivos con la empresa así como las 
recomendaciones de stakeholders afines. Estos diálogos influyen en la reputación social corporativa 
y en el posicionamiento global de la empresa no sólo como buena marca empleadora sino como 
buena marca social. 

   
Objetivos de la investigación 

 
• Presentar un estilo de gestión empresarial y de comunicación corporativa preocupado por 

alcanzar el Bien Común. 
• Fundamentar que la inclusión de las personas con discapacidad en la empresa es un camino 

para crear un mundo de todos y para todos.  
• Presentar la percepción social y actitudes derivadas de la contratación de las personas con 

discapacidad. 
• Exponer las ventajas del compromiso de la empresa con las preocupaciones sociales: apoyo 

social, reputación social corporativa y posicionamiento de marca. 
• Abrir nuevas líneas de investigación en este ámbito. 
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LA REVISTA CAMPUS, DECANA DE LA PRENSA UNIVERSITARIA: 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
 

AUTOR 

 

Carlos Centeno Cuadros 

Universidad de Granada (España) 

centeno@ugr.es 

 

El presente artículo analiza la historia de la revista Campus, decana de la prensa universitaria 

española, desde su nacimiento, en el año 1984 hasta su desaparición en 2007. Nuestro objetivo es 

estudiar por primera vez la evolución de la publicación, desde el punto de vista tanto de su 

contenido como estructural, prestando una atención especial al tratamiento de las noticias 

científicas. 

  

La presencia de las noticias científicas en la revista Campus fue ‘in crescendo’ desde el 

nacimiento de la publicación, lo que refleja la clara apuesta que la Universidad de Granada ha 

hecho en las últimas tres décadas por la divulgación científica. Las noticias científicas estuvieron 

presentes en Campus desde su número 0; a partir del número 14, se estableció la sección de 

Investigación como tal. 

 

En Campus hay un antes y un después en el tratamiento de las noticias científicas relacionado 

con la presencia de periodistas. Los artículos escritos por profesores universitarios en las primeras 

etapas son poco divulgativos, excesivamente científicos y están acompañados de ilustraciones 

pobres. Cuando, a partir de su tercera etapa, las noticias científicas fueron escritas por periodistas, 

se volvieron mucho más didácticas y entendibles para el gran público. 
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LA COMUNICACIÓN ÉTICA DE LA CIENCIA. EL CASO DE LA 

NANOTECNOLOGÍA 
 

AUTORA 

 

Mónica Codina Blasco 
Universidad de Navarra (España) 

mcodina@unav.es  

 
Este trabajo se encuentra dentro del proyecto “El vídeo online como herramienta para comunicar la ciencia” 

(COS 2013-45301-P, Ministerio de Economía y Competitividad) 

 

La preocupación por el impacto ético de la ciencia en la sociedad es constante (Allhoff, Lin, 

Moor, & Weckert, 2007; Baltimore et al., 2015; Robison, 2011; Sarewitz, 2015). En el caso de la 

nanotecnología, si los científicos son optimistas sobre su potencial, también están preocupados por 

los riesgos que su aplicación puede presentar para la sociedad (en Kahlor et. al. 2015: 78; 

Scheufele, et. al., 2007).  

 

Asimismo, la percepción pública sobre los posibles beneficios y riesgos de la nanotecnología 

da forma a las actitudes y opiniones comunes que la sociedad tiene sobre las tecnologías emergentes 

e influye en el comportamiento de la industria y de los políticos respecto a su desarrollo, formas de 

consumo y regulación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Dado que para la mayoría de la gente, los medios de comunicación son la única forma de 

conocimiento de los avances científicos y técnicos, así como de las implicaciones que estos cambios 

comportan en sus vidas (Nelkin, 1995), esta investigación analiza cómo se plantean los problemas 

éticos relativos al uso de la nanotecnología en la información que los usuarios pueden encontrar en 

la red y particularmente en los vídeos online. Para ello analiza cuáles son los principales dilemas 

éticos sobre el uso de la nanotecnología descritos por el vídeo científico online a partir del análisis 

de una muestra tomada de la plataforma Google vídeos en 2015.  

 

Palabras Clave: Nanotecnología – Comunicación online – Nanoética – Sociedad  
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LA DIVULGACIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS DESDE LAS 

UNIVERSIDADES: EL PAPEL DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN EN 

LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 

AUTORAS 

 

Beatriz Feijoo Fernández y Aurora García González 

Universidade de Vigo (España) 

beafeijoofdez@gmail.com y auroragg@uvigo.es  

 

La difusión de textos científicos entre la sociedad conlleva cierta complejidad al tratarse de 

información concebida en un principio para un público especializado, pero que es necesaria 

compartir de forma general para que verdaderamente se produzca una transferencia de 

conocimiento. Ante esta dificultad, muchas universidades confían a sus áreas de comunicación la 

labor de divulgar los resultados de investigación germinados en sus aulas, despachos y laboratorios, 

con el objetivo de adecuarlos a un lector común para lograr así una comprensión y una transmisión 

real de la ciencia.  

 

En esta línea, tomando como referencia el área de comunicación de la Universidade de Vigo, 

el objetivo principal de este estudio es conocer su estrategia de divulgación de textos científicos, 

más concretamente de sus tesis doctorales. Para ello se analizarán las publicaciones sobre 

investigaciones generadas por el propio diario digital de la Universidad de Vigo durante el curso 

2015/2016 para comprobar su nivel de repercusión mediática (aparición al día siguiente) en 

periódicos impresos y digitales tanto de cobertura local, autonómica o nacional.   

 

 

Palabras clave: Divulgación - Investigación - Universidades - Transferencia de Conocimiento - 

Áreas de Comunicación 
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COMUNICAR CON EL ARTE: LA DECORACIÓN DEL SALÓN Y 

GABINETE DE LOS ESPEJOS DEL ALCÁZAR DE MADRID Y LOS 

CUADROS QUE PASARON AL MUSEO DEL PRADO 
 

AUTORA 

 

Esther Galera Mendoza 

Universidad de Granada (España) 

egalera@ugr.es 

 

El Salón de los Espejos del Alcázar de Madrid fue el resultado de una larga serie de 

transformaciones destinadas a convertir la primitiva fortaleza de origen musulmán en una auténtica 

residencia real. El Alcázar fue objeto de numerosas intervenciones desde la época de Enrique II, 

pero sería a partir del reinado de Carlos V y Felipe II cuando se convirtiera en un verdadero palacio. 

Quizás de todas las obras de mejora la más significativa fue la gran fachada del mediodía que Juan 

Gómez de Mora realizó para Felipe IV en 1626. En el centro de esta fachada se situaba un gran 

vestíbulo de entrada o zaguán y encima del zaguán en el piso principal dedicado a los apartamentos 

del rey y de la reina en torno a los respectivos patios del Rey y de la Reina, y a las ceremonias de 

exaltación de la monarquía, estaba el Salón de los Espejos, destinado a ser el más bello del Alcázar.  

 

Este trabajo trata de mostrar aquellos aspectos que dan idea de cómo fue la decoración 

interior del Salón y Gabinete de los Espejos, tanto en lo que se refiere a cuadros como al mobiliario, 

ornamentación de techos y paramentos etc., y de hacer especial mención de aquellas pinturas 

flamencas y españolas que decoraban dicho salón y gabinete y que no se perdieron en el incendio 

del Alcázar de 1734 y hoy se encuentran en el Museo del Prado. Para ello contamos con una serie 

de documentos de diversa índole que permiten aproximarnos al estado del Salón de los Espejos en 

el siglo XVII. Por un lado, los distintos planos que se conservan del Alcázar: el de Gómez de Mora 

de 1626, el publicado por Justi de 1700-1709, y el de Antoine du Verger que puede datarse hacia 

1711, la Topografía de Texeira de 1656, unos retratos de Mazo y Carreño de Carlos II y la reina 

Mariana en el Salón de los Espejos, diversas estampas y dibujos, y  algunos relatos de viajeros. Por 

otro lado hay que valorar especialmente la información proporcionada por los inventarios reales 

pues contienen la relación de pinturas que decoraban las distintas salas de palacio.  

 

Antes del incendio del Alcázar en 1734 tres inventarios del siglo XVII, los de 1636, 1666, y 

1686, y la Testamentaría de Carlos II de 1701/1703, permiten reconstruir la decoración de las salas 

del Alcázar y particularmente la del Salón de los Espejos y el distinto mensaje que con las pinturas 

se trasmitía a las embajadas que allí se recibían. 

 

Palabras clave: Alcázar de Madrid - Edad Moderna - Felipe III - Felipe IV - Pintura Renacentista - 

Pintura Barroca  
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 TERRITORIOS DE PRESENCIALIDAD Y VIRTUALIDAD EN LA VIDA 

COTIDIANA DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS: PRIMERA 

APROXIMACIÓN EXPLORATORIA 
 

AUTORA 

 

Coral Hernández Fernández 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

mclhernandez@ucm.es 

 
El presente texto tiene su origen en el proyecto “Análisis de contenido del discurso científico referido a las 

repercusiones de las TIC en los escenarios juveniles”, realizado dentro del Programa de Financiación de Grupos de 

Investigación Validados. Santander-Universidad Complutense de Madrid. Convocatoria GR3/14, por el Grupo de 

Investigación “Identidades Sociales y Comunicación”.   

 

La proliferación de dispositivos móviles con conexión a internet ha supuesto un salto 

cualitativo importante en el proceso de virtualización de actividades cotidianas, en un proceso 

globalizador común a todos los países del mundo occidental desarrollado.  Dicho salto resulta 

especialmente evidente entre los millenials, generación a la que pertenecen la gran mayoría de los 

estudiantes universitarios. Estos jóvenes ya no conciben un mundo en el que no puedan estar 

constantemente interconectados; Para ellos, el paradigma de las relaciones sociales es la 

simultaneidad y la inmediatez, trascendiendo las barreras espacio-temporales que acotaban el marco 

relacional de generaciones anteriores y construyendo patrones diferenciales de uso del tiempo. 

 

Como primera aproximación al estudio de este fenómeno, desde el Grupo de Investigación 

“Identidades Sociales y Comunicación” diseñamos una encuesta cuantitativa dirigida a una muestra 

representativa de alumnos del Campus de Ciudad Universitaria de la Universidad Complutense de 

Madrid, en la que se abordaron temas relativos a la virtualización de las principales actividades de 

la vida cotidiana estudiantil y juvenil. La muestra final obtenida estuvo compuesta por 810 

estudiantes, proporcionalmente distribuidos respecto al universo según rama de estudios 

(Humanidades, Ciencias sociales, Ciencias de la salud e Ingeniería y matemáticas) y curso 

académico (primero a cuarto).  

 

En este artículo se presentan y analizan los resultados correspondientes a las preguntas sobre 

espacios relacionales y simultaneidad de actividades presenciales y virtuales, a las que se ha 

aplicado un análisis multivariante no-paramétrico, que ha permitido explorar los territorios de 

presencialidad y virtualidad que configuran el espacio relacional de estos jóvenes universitarios.  

 

Los resultados de dicho análisis evidencian que, al contrario de lo que defienden las visiones 

más apocalípticas sobre los procesos de virtualización de la cotidianeidad, las conversaciones y 

charlas presenciales continúan ocupando un territorio clave de las relaciones sociales de los jóvenes, 

siendo su principal actividad tanto en casa como en los lugares de estudio y de ocio. Es en los 

momentos de soledad cuando las relaciones virtuales se convierten en imprescindibles para estos 

jóvenes, creando un territorio propio que se infiltra en las actividades en solitario y que llena de 

interrelación espacios hasta ahora carentes de ella. La soledad, según apuntan estos datos, está 

pasando a ser un territorio virtualmente compartido. 

 

Palabras Clave: Virtualización de la vida cotidiana – Relaciones sociales – Socialización juvenil – 

Uso del tiempo 
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LA CAMPAÑA ELECTORAL DE 2011 EN ESPAÑA: LA VIDEOPOLÍTICA 

COMO HERRAMIENTA DE MARKETING 2.0  
 

AUTORES 

 

Encarnación Hidalgo Tenorio y Francisco José Sánchez García 

Universidad de Granada (España) 

ehidalgo@ugr.es y franjose@ugr.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto FÓRUM “Validación de modelos de análisis contextual" 

(HCC 2015-499328-P. Ministerio Competitividad). 

 

En los últimos años, se ha generado un intenso debate entre enfoques teóricos que abordan la 

interacción entre el hombre y la naturaleza. En concreto, la contraposición de visiones es posible 

apreciarlo bajo el prisma de perspectivas distintas que brindan los paradigmas de la justicia 

ambiental y la ecológica. La justicia ambiental,  planteada por Gudynas (2010), presenta una 

perspectiva antropocéntrica, tomando como criterio para dirimir lo justo de lo injusto en materia 

ambiental,  su relación y vinculación con los derechos humanos, es decir, la Naturaleza es tratada 

como objeto, expresándose en el plano jurídico mediante,  la inclusión de la tutela del ambiente en 

los derechos humanos de tercera generación.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Por su parte, la justicia ecológica presenta una perspectiva biocéntrica, teniendo como punto 

de partida el reconocimiento de la Naturaleza desde sus valores propios (Gudynas, 2010) y como 

sujeto pleno de derechos, tomando como Constitución Ecuatoriana, particularmente en sus artículos 

71 y 72. En este mismo orden de ideas, cabe destacar que otras constituciones latinoamericanas 

reposan bajo la égida del paradigma de la Justicia Ambiental, caracterizado por los derechos al 

medioambiente sano o ecológicamente equilibrado, como derecho de carácter colectivo o social, el 

dominio público y la propiedad del Estado sobre el ambiente y los recursos naturales; los principios 

de políticas ambientales y de la equidad intergeneracional.  

 

Palabras Clave: España – Elecciones 2011 – Spots publicitarios – Metáfora – Candidatos y 
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NUEVOS SOPORTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES. LA 

REALIDAD AUMENTADA COMO NUEVO PARADIGMA EN LA 

COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA 
 

AUTOR 

 

Juan Ángel Jódar Marín 
Universidad de Granada (España) 

 jajodar@ugr.es 

 

En contra de lo que muchos puedan pensar, la Realidad Aumentada para nada constituye una 

tecnología novedosa y de desarrollo reciente. Sí es cierto que el avance tecnológico en el sector de 

las tecnologías de la información y, concretamente, en los dispositivos portátiles lleva una 

velocidad de vértigo propiciando lo que podríamos venir a denominar como una democratización 

tecnológica; facilitando así el acceso de una forma más o menos asequible a servicios y dispositivos 

inimaginados hace tan solo 10 años. El establecimiento de una infraestructura tecnológica de este 

tipo constituye como la base fundamental de desarrollo de la Realidad Aumentada. 

 

La RA permite combinar la visión directa de un entorno real con imágenes virtuales que 

permitan la creación de entornos virtuales dando lugar a una realidad mixta en tiempo real. La 

superposición de una imagen sintética sobre una imagen real abre un mundo de posibilidades 

informativas acerca del entorno real e inmediato del usuario que configura una experiencia 

interactiva y digital. La información artificial sobre el medio real y los objetos puede ser 

almacenada y recuperada como una capa de información en la parte superior de la visión del mundo 

real. Si a las aplicaciones en RA que se están desarrollando para smartphones unimos las 

posibilidades de integración en dispositivos de nueva generación, se abre un mundo de 

posibilidades desconocido hasta el momento, en el que podemos estar recibiendo información a 

tiempo real de nuestro entorno más inmediato. 

 

Objetivos de la investigación 

 

A pesar de contar con un desarrollo en laboratorios de más de una década, la Realidad 

Aumentada es una tecnología emergente, y sólo desde hace pocos años se viene implementando en 

ámbitos más cotidianos y cercanos. La enorme cantidad de posibilidades que se abre ante este 

nuevo horizonte tecnológico es muy grande y resulta mucho más interesante. Esta tecnología se ha 

implementado en el sector de la aeronáutica, como en los head-up displays para la visualización a 

tiempo real en aeronaves como el Airbus A380, y ya se está trabajando en la medicina para la 

visualización de datos clínicos, intervenciones guiadas por imágenes o para la computación de 

imágenes neurocientíficas y la visualización de imágenes de alta resolución.  

 

Según el informe Realidad Aumentada: una nueva lente para ver el mundo (Fundación 

Telefónica, 2011), durante la próxima década accederemos al mundo real a través de la realidad 

aumentada. Las posibilidades son muy grandes; los datos, en su mayoría, ya existen y están 

dispersos por toda la red; y la tecnología de su aplicación también está plenamente desarrollada. 

Nos encontramos ante lo que viene a ser la última revolución digital. 

 

Palabras Clave: Realidad Aumentada - Revolución Digital - Digitalización - Comunicación 
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CREACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN. EL CASO DE LA ONGD 

ALBIHAR 
 

AUTOR 

 

Antonio Pedro Leiva Burgos 
Universidad de Granada (España) 

 aleiva@correo.ugr.es 

 
Investigación promocionada gracias a la beca de iniciación a la investigación para estudiantes de grado de la 

Universidad de Granada (España). 

 

Este proyecto consiste en el análisis y la propuesta de un plan de comunicación para la 

Fundación Albihar, una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) constituida en 

Granada. En primer lugar, se ha elaborado un marco teórico en el que se explica sus orígenes, 

estructura y actividades, para más adelante poner el foco en su departamento de comunicación. Esta 

área no ha seguido hasta el momento una planificación detallada, y como solución a este problema, 

en la segunda parta del escrito, se presenta el diseño de un plan de comunicación social para esta 

organización. 

 

Los objetivos principales de la investigación son la elaboración de un plan de comunicación 

para la Fundación Albihar en el que los medios sociales sean el centro de su estrategia. Con dicho 

planteamiento, se pretende mejorar la imagen y la visibilidad de la entidad en Internet, aumentando 

la interacción con los usuarios digitales. Todo ello con la meta de concienciar a la organización 

sobre la importancia estratégica del área de comunicación y documentación. 
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MARCO Y COMUNICACIÓN DE CUATRO INVESTIGACIONES 

DOCTORALES SOBRE TEATRO RELACIONADAS CON EL MUNDO  

ÁRABE 
 

AUTOR 

 

Francisco Linares Alés 
Universidad de Granada 

flinares@ugr.es   

 

Se estudian cuatro investigaciones doctorales sobre teatro relacionadas con el mundo árabe, 

dirigidas por el autor de este trabajo –Francisco Linares Alés- y llevadas a cabo por doctorandos de 

Marruecos, Iraq, y Siria, dos mujeres y dos hombres. El último de ellos no ha proseguido la 

investigación, pero en conjunto suponen una piedra de toque para el entendimiento de las 

condiciones en que esta temática del teatro se estudia y difunde en unos países donde, a pesar de 

que su sistema universitario es homólogo al de otros países del mundo, poseen una tradición teatral 

de solo un siglo y medio aproximadamente, con la que dicho arte ha permeado socialmente de una 

forma dificultosa. El trabajo tiene, por tanto, un interés que radica en la peculiaridad cualitativa de 

las investigaciones consideradas, dentro de la normalidad de las investigaciones de hispanistas o 

comparatistas árabes que se forman en universidades de Occidente. 

 
Las investigaciones, concluidas –excepto en un caso- como tesis doctorales y con 

publicaciones anejas, poseen una indudable afinidad metodológica marcada por el programa de 

doctorado y el director, pero las materias abordadas, así como las peculiares circunstancias 

intelectuales y sociales de cada investigador las hacen lo suficientemente diferentes para que se 

puedan tomar como un conjunto ejemplificador de los condicionantes de la investigación doctoral 

de teatro y su proyección en el mundo árabe. 

 

 Dichas investigaciones, tuteladas dentro del Programa de Doctorado Teoría de la Literatura 

y del Arte y Literatura Comparada, son las siguientes: 

 

- Ahmad Chafic Damaj, Al-Ándalus en el teatro histórico contemporáneo árabe y español 

(trabajo de investigación que cierra el periodo de docencia del plan doctoral, presentado 

en 2010). 

- Aicha Harun Taher Yacoubi, Dramaturgia femenina en el Magreb: Fatima Gallaire, 

Jalila Baccar y Aicha Harun Yacoubi (tesis doctoral de 2012). 

- Intidhar Ali Gaber, El teatro religioso popular sobre la muerte del Imam Husseim y sobre 

la Pasión de Jesucristo (Estudio comparativo de tradiciones culturales y de dos 

aportaciones representativas de las mismas) (tesis doctoral de 2014). 

- Muaed Ahmed Ali, La tragedia compleja de Alfonso Sastre: propósito, creación y 

recepción (tesis doctoral de 2015).  

  

Las tesis doctorales han dado lugar a su vez publicaciones derivadas y traducciones que han 

difundido su conocimiento tanto en el ámbito del hispanismo como, en algunos casos, entre lectores 

que no conocen la lengua española. 

  

La presente comunicación explica los contenidos y el interés de los trabajos, así como una 

difusión, que se evalúa como muy positiva.  
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LA DIVERSIDAD CULTURAL Y RELIGIOSA EN LAS ESCUELAS: RETOS 

A ABORDAR EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

AUTORAS 

 

Núria Llevot Calvet, Olga Bernad Cavero y Carme Molet Chicot 
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nllevot@pip.udl.cat, olga@geosoc.udl.cat y carmemolet@didesp.udl.cat 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Diversidad cultural y religiosa en los centros 

educativos de Cataluña, que obtuvo financiación en la convocatoria "Ayudas a proyectos de investigación en el ámbito 

de la diversidad religiosa (RELIG 2014)" de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de 

Cataluña. 

 

A partir de los años noventa, el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa en la 

escuela pública de España y, en concreto, de Cataluña ha sido cada vez más evidente. Sin embargo, 

aún se pueden detectar carencias al tiempo que experiencias innovadoras. Partiendo de los 

resultados de una encuesta realizada durante los meses de abril a julio de 2015, a 380 centros de 

educación infantil y primaria para conocer qué se está haciendo en los centros respecto al 

tratamiento de la diversidad cultural y religiosa, en una segunda fase se realizaron 21 entrevistas en 

profundidad a miembros de equipos directivos y docentes de centros que habían destacado por sus 

experiencias innovadoras y la gestión de la diversidad cultural y religiosa. Estas entrevistas nos 

permitieron profundizar en las prácticas, conocer qué elementos tienen en común, cuáles son 

extrapolables y qué factores influyen en su implementación y desarrollo.  

 

Algunos de los aspectos positivos que sobresalen en estas experiencias son: la integración de 

la diversidad en el currículo y en los proyectos de centro, el trabajo de los vínculos afectivos, el 

buen clima de centro, la apertura hacía las familias y el trabajo en red con la comunidad y entidades 

del entorno. Pero, también hemos detectado ciertas cuestiones controvertidas y carencias 

formativas, que esbozan algunos de los retos a que se enfrentan las escuelas actualmente: 

dificultades para compartir significados y llegar a acuerdos en los claustros, falta de implicación de 

las familias de origen minoritario, atención a las diferencias, no sólo las culturales, también las 

sexuales y de género, etc. Aspectos que deberían ser abordados en la formación inicial de los 

futuros maestros y maestras, a través de las propias materias, ya sea transversalmente o de 

contenidos específicos, y de nuevos espacios formativos como, por ejemplo, la plataforma digital 

“espacio performativo” implementada recientemente en la Universidad de Lleida, seminarios que 

aúnen el arte, las culturas visuales y la diversidad cultural, etc.  
 

Palabras clave: Diversidad cultural y religiosa – Escuelas – Educación infantil y primaria – 
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ESTUDIO DE LAS VARIABLES EN LA COMUNICACIÓN DEPORTIVA 
 

AUTORES 
 

Gema Lobillo Mora y Francisco Javier Romero García 
Universidad de Málaga (España) 

gmlobillo@uma.es y javierromero.mk@gmail.com 
 

En el presente trabajo se van a estudiar las distintas variables en las que interviene la 
comunicación y el marketing que afectan al desarrollo del fútbol profesional. Se va a realizar un 
análisis enfocando el fútbol como un modelo de negocio, ya que el fútbol considerado como el 
deporte rey es un fenómeno de masas a nivel mundial con millones de seguidores y movimientos de 
altas cantidades monetarias.  
 

Considerando el gran cambio que ha sufrido el deporte en general en las últimas décadas y el 
futbol en particular con la incursión de la comunicación y el marketing deportivo debido a la alta 
competencia y la similitud existente hoy en día entre una entidad deportiva y una empresa 
convencional o multinacional en el caso de los grandes equipos. En este estudio se va a hablar sobre 
distintas variables que determinan tanto el marketing como la comunicación en el ámbito deportivo, 
concretamente en el fútbol Español de Primera División.  
 

Objetivos de la investigación 
 

En esta investigación partimos de la premisa de los beneficios que el marketing deportivo 
puede generar sobre los equipos de futbol, vinculados con la comunicación. Para ello se va a 
realizar un análisis de fuentes primarias y secundarias que provienen de textos sobre el fútbol, 
marketing deportivo y posteriormente de datos seleccionados que formaran las variables de estudio. 

 
Se va a realizar un estudio sobre todos los equipos tanto económica (presupuesto, 

propietarios) como deportivamente (número de socios, aforo de los estadios, patrocinadores), como 
comunicacionales (patrocinio) y se va a relacionar con el efecto que tienen en el fútbol como 
negocio. 
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EL ÍNDICE DE AFINIDAD COMO MEDIDA DE LA CALIDAD EN LOS 
INFORMATIVOS DE TELEVISIÓN. ESTUDIO EMPÍRICO DE ANTENA 3 

Y TELECINCO 
 
AUTORA 

 
Mª Eugenia López Sanz 

CEADE (España)  
melopez@ceade.es 

 
En la sociedad actual, también denominada sociedad de la información, gracias a las nuevas 

tecnologías se puede conocer en tiempo real lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Se 
recibe tanta información que puede darse la paradoja de que el ciudadano no esté bien informado. 
En este trabajo se investiga un aspecto de la calidad del producto informativo televisivo desde la 
perspectiva del espectador. La calidad subjetiva de ese producto estará relacionada con la 
satisfacción del espectador. En la medida que dicho producto satisfaga la necesidad de información, 
podrá afirmarse que ha alcanzado un grado de calidad.  

 
La presente investigación trata de medir cómo la información ofrecida por la televisión 

responde a los intereses informativos del ciudadano.  
 
Para lo cual hemos definido interés informativo. Muñoz-Torres (1996: 63) identifica dos 

características constitutivas del mismo: su carácter humano y su vinculación con la finalidad, es 
decir, tiene que ver con temas que interesan a alguien e interesan para algo. Por otra parte, Picard 
(2012: 28) expone que la motivación del consumo de noticias supone contestar a preguntas como 
“¿hay algo que debería preocuparme?” o “¿qué cosas están sucediendo?”. El ciudadano demanda 
información, entre otras cosas, de aquellos temas que le preocupan. Además, de entre lo que sucede, 
lo más cercano tiene mayor interés.  

 
Conforme a ese concepto de interés informativo, para la presente investigación se toman 

como categorías aquellos temas propuestos por el barómetro del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), que son objeto de preocupación de los españoles.  
 

La investigación propone un instrumento de medición, el índice de afinidad (IA), como 
indicador de calidad. Este índice se define como la medida de la adecuación del programa 
informativo a los intereses del espectador. En síntesis, se mide un aspecto de la calidad de los 
informativos, teniendo en cuenta la adecuación a los intereses del público. Para el estudio, se ha 
escogido una muestra de programas informativos emitidos en Antena 3 y Telecinco, en el momento 
de máxima audiencia - 21:00 horas- en el año 2011.  
 
Palabras clave: Afinidad – Calidad – Interés informativo – Noticias – Televisión 
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EL TIEMPO ENTRE COSTURAS: DE LA VOZ NARRADORA A LA 
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En el presente artículo, se ofrece una parte de un análisis general de la adaptación de la novela 

El tiempo entre costuras publicada en el 2009 a una miniserie televisiva homónima, que se emitió 

en Antena 3 en 2013. Siguiendo un método narratológico que se considera útil y suficientemente 

científico para analizar las transposiciones de la novela al medio audiovisual, este trabajo ha 

dividido el análisis de ambos textos, el narrativo y el fílmico, en los dos niveles clásicos en los que 

suele hacerlo la perspectiva narratológica: el nivel del discurso, en el que se incluyen las categorías 

del narrador, punto de vista y tiempo, y el nivel de la historia, nivel que abarca las categorías de los 

acontecimientos, los personajes y el espacio.  

 

La voz narradora en la novela El tiempo entre costuras revela una serie de características de 

interés, que definen la propia estructura de la novela. Se analizan los rasgos de la voz infra-diegética 

de Sira, protagonista de la novela, que cuenta su historia desde una posición ulterior y presta su voz, 

en distintas ocasiones, para que otros personajes nos relaten a la vez sus vidas.  

 

La narración en la serie, intenta emular a la novela en algunos aspectos y exhibe los recursos 

propios de tal narración fílmica, para adaptarlos a la voz de la novela, por ejemplo, diálogos y 

expresiones de los personajes que se han respetado idénticos a los de la novela, ambientaciones, la 

voz en off -que reproduce el texto casi íntegro del de la protagonista- etc. Sin embargo, 

habitualmente, el texto fílmico emplea sus propios métodos narrativos, adecuados a su expresión y 

emplea una serie de instancias narradoras responsables de la voz en el filme. 

 

Éstas se constituyen por diversos elementos cinematográficos cuya intención, en definitiva, es 

contar la historia. En este sentido se analiza el papel de la cámara, en distintas secuencias; el papel 

del montaje, del uso de los carteles anunciadores, de la voz en off y con una especial dedicación, la 

banda sonora, que tuvo en esta serie televisiva una función narrativa indiscutible.  

 

El objetivo principal del texto consiste en demostrar cómo en aspectos tan formales como la 

narración y la enunciación, cada medio artístico dispone de sus respectivas técnicas, que 

ineludiblemente les alejan de una noción de adaptación que se percibe cada vez más como 

insuficiente.  

 

Palabras Clave: Transescritura – Reescritura - Narrador literario – Instancias narrativas fílmicas - 

Narratología 
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PATRIMONIO. LA CREACIÓN VIRTUAL 

Y SUS POSIBILIDADES DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
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En el siglo XXI, el patrimonio artístico no se concibe mirando exclusivamente al pasado, sino 

que se puede generar gracias a las posibilidades del software para la creación 3D, el análisis 

estadístico de la obra generada por un autor o una sociedad concreta, además de la voluntad por 

generar nuevos contextos para la valoración y el debate en torno al arte. La sociedad 2.0 ha 

generado un nuevo espacio para la creación, difusión y recepción, transformando profundamente 

algunos conceptos vinculados al arte y al patrimonio, con una atención especial a las nuevas 

posibilidades didácticas que favorecen los medios digitales. 

 

En este texto se analiza un caso específico, seleccionado por su carácter paradigmático en lo 

que tiene que ver con la creación de patrimonio virtual: “The next Rembrandt”, una iniciativa en la 

que la tecnología ha hecho posible generar una obra inexistente, basada en un análisis minucioso de 

la obra del gran maestro barroco del siglo XVII. Además, se analiza el contexto en el que surge esta 

experiencia, auspiciada por diversas instituciones públicas y privadas, no solo museos sino una 

entidad financiera, en un claro ejemplo de interés institucional por el mecenazgo y la innovación.  

 

Procesos de este tipo, posibles gracias a la innovación tecnológica, trascienden esta 

dimensión, adquieriendo un gran valor por la transformación del sentido del arte y del patrimonio, 

términos que cambian junto al concepto de autoría, tecnología o historia. Aparecen nuevas 

posibilidades de actuación desde la perspectiva de la Educación Artística en general y desde la 

investigación basada en las imágenes en particular. La creación virtual es un ejemplo de las 

opciones que ofrece la fusión entre cultura digital y creación artística.  

 

Palabras Clave: Arte - Patrimonio – TIC – Educación Artística – Investigación basada en 
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HISTORIOGRAFÍA DE LA PUBLICIDAD: INVESTIGACIONES SOBRE 

HISTORIA DE LA PUBLICIDAD (1968-2015) 
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No es fácil sentar las bases de partida para un desarrollo histórico de la publicidad. Quienes lo 

han intentado, no han dejado de referir la particular —y, hasta cierto punto, provisional— 

perspectiva de análisis desde la que enfocaban su estudio. Si algo llama la atención en la 

bibliografía científica que se ha editado en los últimos decenios, es la enorme disparidad de criterios 

en cuanto al fundamento historiográfico y al esquema de periodización de nuestra materia (Checa, 

2007; Méndiz, 2013). 

 

Esto no sucede, por ejemplo, en la Historia Universal, donde los períodos están perfectamente 

delimitados: tanto en el aspecto conceptual como en el temporal. Todos los historiadores aceptan 

pacíficamente la categorización de los grandes períodos de la historia: Prehistoria, Mundo Clásico, 

Edad Media, Edad Moderna y Mundo Contemporáneo. Incluso, dentro de esos períodos, manejan 

divisiones más o menos comunes para todos. Así, dentro de la Historia Contemporánea suelen 

señalarse cuatro grandes etapas: Revoluciones (1776-1848), Restauración y Liberalismo (1848-

1914), Grandes Guerras (1914-1945), Democracias y Guerra fría (1945-1989). 

 

Sin embargo, en la historia de la Publicidad todavía no se ha establecido una periodización 

global, que fije las grandes etapas en su devenir histórico. La periodización varía enormemente de 

un autor a otro. Unas veces, se observa una división artificial de la materia, por siglos: XVII, XVIII, 

XIX, etc.; y otras, se mezclan categorías de la Historia Universal (Mundo Clásico, Edad Media) con 

otras provenientes de la historia de la comunicación (Aparición de la imprenta, Las Gazetas, La 

Prensa popular). 

 

La falta de acuerdo científico empieza en su mismo origen. No hay acuerdo unánime y 

pacífico sobre cuándo y dónde comienza ese fenómeno que denominamos publicidad. Para unos, 

los maximalistas, la publicidad se inicia en la época antigua, más o menos desde que hay cultura, 

sociedad y civilización; pero éstos difieren también respecto al origen concreto de lo que, por vez 

primera, puede considerarse comunicación publicitaria. O bien señalan el célebre obelisco de 

Luxor, que canta las excelencias de Ramsés y Sesostri (Checa, 2007: 3); o el no menos célebre 

papiro de Tebas, en el que se anuncia una recompensa para quien encuentre a un esclavo perdido 

(Anaut 1990:13); o bien la famosa piedra de Rossetta, que trata de convencer a los hombres de que 

Ptolomeo V “es el hijo del sol, padre de la luna y protector de los hombres” (Ulanoff 1979: 4). 

 

En este trabajo trataré de analizar tres aspectos: 

- Los problemas historiográficos en el estudio de la publicidad. 

- Las distintas perspectivas de análisis en la investigación sobre Historia de la Publicidad. 

- Cómo se ha escrito la Historia de la Publicidad en España: 1968-2015. 

 

Palabras clave: Historia – Publicidad – Periodización – Fundamento historiográfico – Anuncio 
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ESTUDIO INTERDISCIPLINAR DE LA BIOMASA COMO RECURSO 

ENERGÉTICO ALTERNATIVO EN LA UNIÓN EUROPEA 
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La energía ocupa un lugar clave en la búsqueda de un modelo de desarrollo económico 

sostenible en la Unión Europea (UE). Las preocupaciones causadas por el constante incremento de 

la demanda de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia energética 

exterior están provocando cambios de alcance en el modelo productivo.  

 

Las políticas energéticas de la UE fomentan el aprovechamiento de fuentes de energía 

renovable; entre ellas, la biomasa. El uso de tecnología eficiente para la producción de energía 

desde la biomasa tiene una importancia considerable para la consecución de los objetivos relativos a 

uso de la energía en 2020.  

 

La situación actual representa una oportunidad de desarrollo de máximo interés que permitirá 

abrir nuevas vías para la mitigación del cambio climático, disminuir el uso de los combustibles 

fósiles y secuestrar el carbono presente en la atmósfera. Todo ello hace necesario un estudio desde 

un punto de vista interdisciplinar aunando aspectos tanto tecnológicos como medioambientales 

relativos al uso de la biomasa.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar los principales tipos de recursos de 

biomasa existentes y sus posibilidades de aprovechamiento en el contexto de la UE. La biomasa se 

presenta como una fuente de energía renovable de gran potencial como recurso energético aunque 

con ciertas limitaciones derivadas de su naturaleza.  

 

Palabras Clave: Biomasa - Tecnología - Energía renovable - Cambio climático - Energía 
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¿QUÉ COCHE PREFIERES? INFLUENCIA DE LOS ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO EN LA INTENCIÓN DE COMPRA 
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Se presenta un estudio basado en la teoría del rol social de género (Eagly, 1987) y en la del 

sexismo ambivalente (Glick y Fiske, 1996). Dentro de los estereotipos de género se describen varios 

tipos de mujeres, entre los que destacan el de mujer sexy, mujer tradicional y mujer profesional. El 

objetivo fundamental fue analizar si la aparición de un tipo u otro de mujer en un spot publicitario 

influenciaba la intención de compra de diversos productos.  

 

Para ello se llevó a cabo un estudio con 75 participantes, se presentaron 9 anuncios 

publicitarios (3X3) donde aparecían mujeres prototípicas de los estereotipos mencionados en spots 

publicitarios de 3 tipos de productos distintos (coches, desodorantes y limpieza). Se midió la 

preferencia o rechazo de esa publicidad y su impacto en la intención de compra de dichos productos 

y las actitudes sexistas de los participantes ante una serie de estereotipos dirigidos hacia las mujeres.  

 

Los resultados mostraron  que los anuncios seleccionados para los tres tipos de mujeres 

coinciden con la auténtica representación social de cada una de las mujeres presentadas, se muestra 

una preferencia por los productos que son anunciados por mujeres profesionales y se discuten los 

resultados en relación a las teorías planteadas.  

 

Palabras clave: Psicología Social de la Comunicación – Sexismo – Publicidad – Ideología del rol 

social de género – Intención de compra 
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LA PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA: 
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En una sociedad como la nuestra, extremadamente consciente de la importancia de la salud 

para disfrutar de una mejor calidad de vida y de una mayor longevidad, la demanda de 

medicamentos que nos alivien o curen nuestras dolencias es incuestionable y cada día va en 

aumento. Y si existe un problema y un remedio, la publicidad hará las funciones de altavoz 

informativo y hará uso de todos los mecanismos que tenga a su alcance para ofrecer al consumidor 

aquello que precisa: el medicamento.  

 

A pesar de las restricciones a las que la ley somete los mensajes comerciales de los productos 

medicinales, los anuncios de este sector dirigidos a distintos perfiles de consumidores de la 

población general –no específica para el personal sanitario–, cuenta con una amplia presencia en los 

distintos medios de comunicación, muy especialmente en televisión. Suele tratarse de una 

publicidad de presencia intermitente en el tiempo ya que, en muchos casos, tiene un carácter 

estacional dependiendo del producto (antigripales en invierno, repelentes de insectos para el verano, 

etc.).  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este trabajo trataremos de analizar con exhaustividad y rigor las características lingüísticas 

de los anuncios de medicamentos aparecidos en España en los últimos cinco años. Para ello, y a 

partir de un corpus de anuncios extraídos fundamentalmente de televisión y de internet, 

realizaremos un recorrido por los distintos planos de la lengua: en los niveles fónico y gráfico 

estudiaremos los nombres de marca, las asociaciones entre el empleo de ciertas letras y fonemas, y 

sus connotaciones de naturaleza positiva. Desde el punto de vista léxico-semántico se analizaran, 

entre otras cuestiones, los tecnicismos y el léxico de especialidad. En el plano morfosintáctico 

atenderemos a las clases de palabras y a las estructuras sintácticas preferentes para detectar el 

porqué de su uso.  

 

A continuación, ascendiendo en el nivel de análisis, pasaremos al plano textual de modo que 

podamos desentrañar las distintas modalidades de organización del discurso que el creativo emplea, 

su funcionalidad, la posible distribución de modos dependiendo del fármaco anunciado, etc. 

Finalmente, para analizar el acto comunicativo publicitario en su globalidad, se hace necesario 

atender a los aspectos pragmáticos, a la intencionalidad del emisor, a la recepción que del mensaje 

realiza el receptor y a los mecanismos de cortesía que se activan en este acto perlocutivo especial.  

 

Palabras Clave: Publicidad de medicamentos - Análisis lingüístico - Niveles del lenguaje - 

Discurso - Pragmática 
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Numerosas investigaciones han demostrado la necesidad del trabajo interdisciplinar en el aula 

de Infantil, así como los beneficios que aportan los contenidos de un área a otras materias (Cézar, 

Harris y Pérez, 2014; González, 2014; López, López y Mato, 2014; Mato, Chao y López, 2015). 

Autores como Levitín, 2011; Fernádez Carrión, 2011 o Farrás, 2012 coinciden en señalar la 

importancia de la educación musical a estas edades, su relevancia como eje motivador y 

globalizador en el aprendizaje, y su efecto favorecedor tanto en el desarrollo personal como en el 

aprendizaje de otras materias (Rauscher & Zupan, 2000; Parsons, 2002); en definitiva, su 

repercusión positiva en el desarrollo integral de la persona.  

 

El objetivo principal de esta investigación es analizar y comparar los resultados de estudios 

previos sobre la interrelación de la música con las materias de plástica, lógico-matemática y el 

desarrollo del lenguaje en las aulas de Educación Infantil de A Coruña; constatar si estas materias se 

trabajan interdisciplinarmente atendiendo al principio de la globalización propia de esta etapa 

educativa, o si por el contrario se realizan en ellas actividades inconexas, con falta de 

sistematización y coherencia curricular. También se analizan los pensamientos y el sentir del 

profesorado en su tarea docente. 

 

Este estudio de investigación se inicia con una revisión teórica, en la que se explicitan los 

beneficios de una educación musical sistemática a edad temprana y se profundiza en las 

aportaciones de la enseñanza  musical al resto de las áreas del currículum de Infantil. 

 

Los instrumentos de investigación utilizados han sido cuestionarios mixtos a través de los  

cuales se recogió información sobre el profesorado de Infantil de A Coruña de centros públicos, 

concertados y privados, sobre su forma de abordar dichas materias, la metodología utilizada en las 

aulas y su satisfacción sobre el trabajo docente. 

 

 Los resultados globales de la investigación evidencian los beneficios de trabajar 

interdisciplinarmente estas materias en la edad Infantil así como la escasa formación del 

profesorado para llevarlo a cabo. 

 

Palabras Clave: Interdisciplinariedad – Educación Infantil  Globalización  Educación Musical  

Lógica-matemática 
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LA COMUNICACIÓN POLÍTICA EN LA JORNADA DE REFLEXIÓN EN 

ESPAÑA: UN ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS IMÁGENES EN LA RED 

SOCIAL TWITTER 
 

AUTORES 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto FÓRUM “Validación de modelos de análisis contextual" 

(HCC 2015-499328-P. Ministerio Competitividad)  

 

Las imágenes difundidas a través de las redes sociales son ya parte esencial de la 

comunicación política, estructurada en las campañas electorales. En España, la Ley Orgánica del 

Régimen Electoral General (LOREG) establece limitaciones para que, durante el día anterior a la 

celebración de los comicios o jornada de reflexión, no exista actividad propagandística para atraer 

electores. Sin embargo, las redes sociales están transformando este paradigma, y son ahora los 

propios candidatos quiénes a través de sus perfiles difunden imágenes cargadas de significación, 

con valores coincidentes con la estrategia de campaña. Aunque no se le asigna un nombre concreto 

a lo que se conoce como jornada o día de reflexión, la ley sí refleja que la campaña electoral, 

definida en el artículo 50 de dicho texto como “el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por 

los candidatos, partidos, federaciones, colaciones o agrupaciones en orden de la captación de 

sufragios”; queda suspendida.  

 

El presente texto analiza, desde la óptica del análisis del discurso visual, cómo sin embargo 

partidos y candidatos mantienen su actividad en Twitter durante ese día y su sentido, en concreto 

referido a los comicios generales del año 2015, y que tuvo lugar el 19 de diciembre. 

 

Objetivos de la investigación 

 

A partir del análisis cualitativo de las imágenes y vídeos emitidos por los candidatos en la red 

social Twitter, durante el 19 de diciembre de 2015, como estudio de caso, se establecen categorías 

de contenido y formas por los que los candidatos conectan sus discursos con el conjunto de la 

sociedad. La actualidad, las campañas electorales no se ciñen al tiempo electoral marcado por la 

LOREG por lo que se analiza, a través de una metodología cualitativa, el día de reflexión de las 

elecciones generales de 2015 en España, con el fin de validar la siguiente hipótesis: La campaña 

electoral materializada a través de las redes sociales digitales como Twitter entra en velada 

contradicción con los términos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

 

Palabras Clave: Análisis cualitativo - Comunicación política - Imagen - Jornada de reflexión - 

Twitter 
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TOMA DE DECISIONES EN PROBLEMAS MULTIATRIBUTO PARA LA 

SELECCIÓN DE EXPERTOS 
 

AUTORES 

 

Jorge Santamaría Aguirre, Marcel Pilamunga Poveda, Juan Santamaría Aguirre y Manuel 

Lecuona López 

 U. Politécnica de Valencia (España), U. Técnica de Ambato (Ecuador), P. Universidad Católica del 

Ecuador Sede Ambato (Ecuador) y U. Politécnica de Valencia (España) 

jorsan@etsid.upv.es, em.pilamunga@uta.edu.ec, juancarlos.santamaria.a@gmail.com y 

mlecuona@dib.upv.es 

 
El presente trabajo es apoyado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de 

Ecuador (SENESCYT) bajo el programa de beca CONVOCATORIA ABIERTA 2013 – SEGUNDA FASE. 
 

Desde un enfoque de la investigación social, el uso de métodos como el estudio de caso 

genera conflictos en el tema de la credibilidad y rigor científico, en donde los métodos tradicionales 

en ciertas circunstancias no son aplicables para determinar una muestra válida para la recolección 

de información, especialmente cuando se utilizan una muestra no probabilística debido a las 

características particulares del universo de estudio; en este caso conlleva una toma de decisiones 

multiatributo, donde sus características tienen diferentes unidades de medida o escalas de 

valoración; por tanto, es necesario valerse de modelos estadísticos y/o matemáticos que respalden la 

toma de decisiones y validen los resultados obtenidos. 

 

El uso de expertos como fuente de información es relevante sobre todo en temas donde se 

busca la riqueza de los contenidos y profundizar en temas específicos o de escasa información. Para 

la selección de Expertos, se inicia un proceso cualitativo en el cual se verifica la existencia de 

variables que determinen el perfil profesional de los candidatos a expertos considerados para la 

investigación, que serán valoradas según la naturaleza de cada variable. Uno de los modelos 

matemáticos que podrían apoyar en la toma de decisiones multiatributo respecto al tema indicado, 

es la Función Aditiva.  

 

La presente investigación distingue tres grupos de profesionales relacionados con la temática: 

Expertos en los campos del diseño, Expertos relacionados al desarrollo de las ICC y los Expertos 

docentes de nivel superior en especialidades de diseño. Mediante el modelo propuesto se 

determinaría la asignación del experto en el área correspondiente. 

 

La Función Aditiva como modelo para la ayuda de toma de decisiones multiatributo permite 

establecer evaluaciones globales en base a factores de naturaleza diversa que deben ser 

identificados por separado; pero en conjunto deben ayudar a la selección de perfiles de expertos 

para ubicarlos en un campo específico de estudio. La Función Aditiva en forma general se expresa 

de la siguiente manera: 

 

𝑚𝑎𝑥(𝑦𝑖) =∑𝑥𝑖𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Dónde: y es la función de utilidad que determina el área de experticia de cada individuo; 

  xi son los atributos de cada individuo 

  wi es la ponderación asignada a cada atributo  

 

Palabras Clave: Modelo Aditivo - Estudio de Caso - Investigación - Selección de expertos - 

Muestra no probabilística 
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HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA TRANSICIÓN EN LA PRIMERA 

INFANCIA: UN ESTUDIO DE CASO  
 

AUTORES 

 

Silvia Sierra Martínez, María Fiuza Asorey y Ángeles Parrilla Latas 

Universidad de Vigo, Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de Vigo 

(España) 

sierra@uvigo.es, maria.fiuza@usc.es y parrilla@uvigo.es 
 

El presente estudio se enmarca en el Proyecto “Escuelas que caminan hacia la inclusión educativa: trabajar 

con la comunidad local para promover el cambio” financiado por el Plan Nacional de I+D+i 2011. (MICINN-

EDU2011-29928-C03-01). Dir. Ángeles Parrilla (Universidad de Vigo). 

 

En el contexto internacional, son muchas las voces (Griebel y Niesel, 2002; Margetts, 2007 y 

Vogler, Crivello y Woodhead, 2008) que ahondan en los procesos de transición en todas las etapas 

educativas, en especial desde la primeria infancia. Estudios realizados en Australia, Canadá, EEUU, 

Nueva Zelanda o en diversos países europeos demuestran que lo importante no son tanto las 

diferencias entre sistemas educativos sino la forma en que se conciben y abordan las transiciones 

educativas (Fabian y Dunlop, 2007 y Marwick y Mark, 2014). Estos procesos requieren la 

participación de toda la comunidad y el funcionamiento de los centros como unidades organizativas 

con criterios comunes que garanticen la continuidad y la coherencia en la trayectoria educativa del 

alumnado, de sus familias y del profesorado.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Con el propósito de avanzar en la comprensión y el abordaje de los procesos de transición 

entre las etapas de educación infantil y educación primaria, se lleva a cabo un estudio de caso 

intensivo en un CEIP de A Estrada (Pontevedra, España) en el marco del Proyecto de Investigación 

ya mencionado. Para ello se diseña, consensua y desarrolla una Guía de apoyo pedagógico a la 

transición de educación infantil a educación primaria, contando con la participación de todos los 

agentes implicados (alumnado, familias y profesorado). La Guía pretende reconocer el papel activo 

de los distintos participantes en la transición, promover una visión positiva del cambio y fomentar 

prácticas educativas que conviertan la transición en un proceso pedagógico con alto valor inclusivo.  

 

Conforma la Guía un conjunto de acciones pedagógicas estructuradas en torno a diversas 

áreas de mejora. Se presenta en este trabajo el análisis cualitativo del proceso desarrollado con de 

12 alumnos del último curso de educación infantil que transitan a primaria, sus familias y las 

maestras de ambas etapas. En concreto, nos centramos en las acciones pedagógicas diseñadas y 

desarrolladas para promover procesos de reflexión sobre el proceso de transición. Se describen, 

registran y analizan dichas acciones a través de estrategias como observaciones, notas de campo, 

fotografías, grabaciones de audio y transcripciones. Los resultados obtenidos identifican las 

reflexiones comunes y específicas de los menores, el profesorado y las familias, constatándose la 

necesidad de afrontar las transiciones no sólo reconociendo y considerando a todos los participantes 

en las mismas, sino promoviendo también procesos que faciliten la comunicación, el contacto y el 

apoyo mutuo entre todos los participantes en el proceso de transición. 

 

Palabras Clave: Transiciones Educativas - Educación Inclusiva - Voz del alumnado - Procesos de 

Comunicación - Pedagogía de las Transiciones  
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DANGERS AND OPPORTUNITIES OF BIG DATA. 

CREATING APPROPRIATE LEGAL FRAMEWORK 
 

AUTHOR 
 

Rastislav Spáč  
Data Protection Officer Committee of the Regions of the European Union (Bélgica) 

rastislav.spac@cor.europa.eu  

 

Big data create multiple opportunities to explore new ways to do business, reorganise 

marketing, focus government services and make breakthrough discoveries. The consequences of the 

decisions based on analysis of big data harvested through social networks and other channels may 

be potentially dangerous, especially to some categories of users due to the overexposure of their 

private life and the misuse of their data. However, exploring the potential of big data can lead to 

new knowledge discoveries and benefit both the economy and the society in general. Harnessing the 

benefits of rich data sources can give companies additional advantage and help them to better define 

their targets and activities. Public sector is participating in this process through increased 

transparency and simplified access to information. Public administration releases data and enables 

its re-use for other purposes. Big data can provide the background information for the decision-

making process. New technologies open ways for direct communication and feedback from the 

citizens. 

 

Subject of the research  

 

It is essential to create technical and human capacities for the emerging big data techniques. 

Technology infrastructure and the analytical methods must be accompanied by adequate funding 

and public supervision. New methods of collecting and processing data must be developed in order 

to increase trustworthiness of big data analysis. The administration will improve the access to 

information and will create new communication channels to obtain direct feedback from the 

citizens. This will lead to better decision-making and confident action of the public administration. 

Big data analysis provides companies with the information necessary to better target consumers and 

to identify new market opportunities. It helps them to adopt new strategies based on behavioural 

marketing and the discovery of correlations. Public authorities must keep the pace in order to avoid 

competition abuses and consumer fraud. The legislator has to set a functional legal framework 

which will define boundaries in ethics, privacy and security. The digital environment needs to be 

secured and high standards of personal data protection must be observed by all stakeholders. 

Educational institutions have an important role in preparing data scientists and increasing the public 

data literacy. New education and training curricula are required to broaden the data-capable 

workforce and train new data experts.  

 

Key words: Big data – Privacy – Marketing – Decision-making – Communication 
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“MI NIÑO VA LA COLE” UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SOCIAL 

DESDE LA FOTOGRAFÍA MURAL 
 

AUTOR 

 

Pablo Luis Tejada Romero 
Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de Granada (España) 

tejada@eulainmaculada.com  

 

Desde hace décadas distintas instituciones públicas y privadas vienen invirtiendo gran 

cantidad de trabajos, proyectos y dinero para combatir el absentismo escolar en el polígono de 

Almanjáyar en Granda. El proyecto que presentamos consistió en organizar por parejas a alumnos 

de magisterio de La Inmaculada y de Bellas Artes para que entrasen en aulas de Infantil y Primaria 

de los colegios que dieron autorización, fotografiando a los niños disfrutando con el aprendizaje. Se 

tomaron más de 2000 fotos de las que se seleccionaron las 23 que componen la exposición en 

formato mural 1,50 x 2mts y se colocaron en la avenida Juan Pablo II de la entrada a Granada por el 

polígono de Almanjáyar. Desde esta experiencia hemos podido comprobar como el arte puede ser 

un medio de comunicación privilegiado para los mensajes institucionales orientados a la educación 

social.  

 

Barrera, J. f.  El absentismo, positivado.  Disponible en:  

www.ideal.es/granada/201507/14/absentismo-positivado-20150713205653.html 

 

En abril y mayo de 2016 se pasó a formato 30 x 40cm y está a disposición de los centros 

educativos que la demanden, tras haberse expuesto en los centros que colaboraron en la primera 

experiencia: Centro de Magisterio La Inmaculada, Departamento de Escultura de la Facultad de 

Bellas Artes, Escuela Municipal de Flamenco y Colegio Padre Manjón, en de abril y mayo de 2016. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La experiencia de fotografía mural de “Mi niño va la cole” tiene el objetivo de educación 

social frente al absentismo escolar. El arte se convierte en medio de comunicación del mensaje, 

pero desde una estrategia en positivo, haciendo que los padres presuman de sus niños disfrutando en 

el colegio. 

 

 
Cartel mural de la exposición en la avenida Juan pablo II de Granada del 14 de mayo al 30 de junio 2015 

 

Palabras Clave: Educación social – Absentismo escolar – Fotografía mural – Arte en la calle 
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LOS CAMBIOS EN  LA  COMUNICACIÓN  Y LAS TRANSFORMACIONES 

SOCIOHISTÓRICAS. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

AUTORES 

 

 Olivia Velarde Hermida y  Francisco Bernete García  

Universidad Complutense de Madrid (España) 

olivia.velarde@gmail.com y fbernete@gmail.com 

 
El presente artículo es un producto de investigación del proyecto I´D+i  “La producción social de comunicación 

y la reproducción social en la era de la globalización” con referencia CS020010-22104-C03-01. Investigación 

financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad de España. 

 

        Este artículo expone las metodologías prospectivas que han sido  utilizadas para identificar  los 

escenarios de futuro descritos en la literatura científica especializada en analizar las 

transformaciones sociales vinculadas a las nuevas tecnologías  de la información (TIC). El diseño 

de la investigación ofrece una  perspectiva macrosociológica y sociohistórica a propósito de los 

vínculos existentes entre el cambio social y la transformación de la comunicación. Desde esa 

perspectiva macrosociológica, se analizan unos procesos que implican a tres sistemas que están 

afectados por la intervención de los agentes sociales.  Son sistemas diferentes, pero relacionados 

entre ellos.   Por eso, se toman en cuenta: Transformaciones en la producción social de 

comunicación [SC] que están vinculadas con cambios sociales [SS] y con cambios en los colectivos 

a los que se refiere la comunicación [SR].  

 

         El objetivo es mostrar cómo se pueden aplicar  metodologías  prospectivas al análisis de 

contenido de textos científicos. Concretamente, se detalla cómo se emplearon en la investigación 

I+D+i  “La producción social de comunicación y la reproducción social en la era de la 

globalización”. Y  se explica cómo se pueden utilizar esas metodologías en los estudios que 

relacionen, la acción social que altera el estado actual de cosas, con sus efectos sociohistóricos.  

 
Palabras clave: Metodología - TIC - Cambio social - Análisis prospectivos - Comunicación social 
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LA IMPORTANCIA DE LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y 

DE LA EXPERIENCIA PRÁCTICA EN EL DESARROLLO DEL CORPUS 

TEORICO DEL TRABAJO SOCIAL 
 

AUTORES 

 

Eloy Vírseda Sanz y Francisco Javier García Castilla 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

evirseda@der.uned.es y fjgarcia@der.uned.es   

 

El trabajo social se enmarca como una disciplina científica dedicada al servicio de la 

ciudadanía y que es maleable en función de las transformaciones sociales acontecidas en el ámbito 

de las interacciones humanas, en el acercamiento a las problemáticas sociales y a la maleabilidad de 

la realidad social. En una interacción dinámica que ahonda en lo más íntimo de las personas y en 

sus necesidades es muy relevante estudiar la práctica profesional e interconectarla con el mundo 

teórico propio de la academia para poder innovar en técnicas y métodos que nos permitan ahondar 

en un espacio cooperativo en una mejora de la profesión del Trabajo Social. 

 

Es el momento de que la academia reflexione e innove en la configuración de los planes de 

estudio, ahondar en competencias sociales, académicas, profesionales y tecnológicas, repensar las 

prácticas profesionales, así como llevar a cabo análisis intensivos de la realidad social, así como en 

las problemáticas que abarcamos y en las respuestas institucionales y políticas sociales que les 

afectan. Pero la práctica profesional no se debe de quedar a las puestas esperando solo recibir este 

conocimiento, debemos establecer una comunicación fluida delas actuaciones diarias y de la 

resolución de casos que nos permitan objetivar y orientar la investigación académica.  

 

La transferencia de conocimientos y tecnología se teje como un dialogo permanente entre la 

práctica, la docencia y la investigación, en una suerte de en tramado multidireccional que permita el 

tránsito dinámico de la información y de las actividades que van a revertir entre otras cosas en un 

conocimiento actualizado de las/os docentes, una mejor formación de las/os estudiantes, creación de 

espacios reflexivos sobre la realidad social y la práctica profesional, que permita al Trabajo Social 

irse maleando en función de las nuevas realidades, las nuevas problemáticas y las nuevas 

herramientas que tan necesarias son en un contexto que cambia rápidamente como el actual. Como 

señala el Institute of knowledge Transfer (2009), «la transferencia de conocimiento ha surgido para 

dirigir el proceso de transformar la tecnología, el saber hacer, el conocimiento y las habilidades en 

productos y servicios innovadores en el mercado». 

 

En el contexto actual se plantea necesario un cambio en la visión de las organizaciones y 

universidades que implique la gestión y la transmisión del conocimiento que tienen en su poder. 

«La tercera misión de la Universidad es el término que se emplea en la actualidad para definir las 

actividades ligadas a la generación, aplicación, uso y explotación de la tecnología y el conocimiento 

de la Universidad fuera del entorno académico, mediante la interacción con el resto de la sociedad» 

(Bueno y Casani, 2007), pero la Universidad no debe ser el único elemento en esta ecuación, todas 

las organizaciones  que forman parte del entramado del objeto de estudio deben generar valor a 

través de la transferencia de conocimiento. 

 

Palabras clave: Transferencia de conocimiento – Investigación – Trabajo Social – Innovación – 

Tecnología 
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MESA 
 

MISCELÁNEA 1: 

Artes y cultura 
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CRITICA ARTÍSTICA Y POLÍTICA DE LA VERDAD 
 

AUTOR 

 

José-Luis Anta Félez 

Universidad de Jaén (España) 

jlanta@ujaen.es   

 

Desde que hace cien años Albert Dresdner diera su prístina definición sobe la crítica en el arte 

el debate, la lucha y la fijación de posiciones al respecto de la crítica ha sido una constante. 

Realmente qué tiene de importante, por un lado, esta constante toma de posiciones y, por otro, qué 

plantea la crítica para que al día de hoy sea tan vital su adscripción. En esta comunicación partimos 

de la idea de que la crítica tiene dos elementos que la predefinen, primero, su decir verdad y, 

segundo, su capacidad de situarse en múltiples planos a la vez, hasta el punto de poder encontrar 

una crítica de la crítica.  

 

Estos elementos configuran una manera de hacer-decir que tiene una potencia política de 

primer orden y son claves para entender la idea que tenemos de los productos artísticos como 

constructores de verdad, de denuncia o, simplemente, de acuerdo social. La crítica es una de la 

claves, consecuentemente, porque ilumina, influye y crea, pero también porque conforma uno de los 

sistemas claves para entender la creación, educación y representación del propio mundo de las artes 

tanto que es parte de un mundo particular, cuanto más porque forma parte de los códigos educativos, 

sociales y empresariales del mundo occidental. 

 

Palabras clave: Dresdner – Crítica de arte – Verdad – Crítica de la crítica 
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LA MUJER EN LA ANTIGUA VASCONIA Y LA TRANSMISIÓN DE LAS 

IDEAS: USO DE FUENTES ESCRITAS Y CANCIONES PARA TEMAS 

OLVIDADOS  
 

AUTORA 

 

Naiara Ardanaz-Iñarga 

Universidad de Navarra (España) 

nardanaz@unav.es  

 

A lo largo de la Historia el papel de la mujer en el marco geográfico en el que nos 

centraremos, Vasconia, no ha sido especialmente destacado ciñéndose en muchos casos a la 

repetición de tópicos. La ausencia de escritos directa o indirectamente generados por mujeres, salvo 

casos puntuales, dificultan la aproximación a aquella realidad. La transmisión de las ideas 

principalmente fue a través de las propias experiencias en los espacios domésticos y públicos, estos 

en menor medida, a través de las distintas generaciones. La población rural no vivía ajena a los 

cambios social, algunos tan terribles como las numerosas guerras que se padecieron en el siglo XIX, 

pero mientras los modos de vida no cambiaron se pudieron conservar costumbres, ideas y creencias 

ancestrales. Es interesante establecer una comparación entre lo público y privado o entre lo que 

podrían transmitir los hombres y las mujeres.  

 

A través de sermonarios y otras fuentes escritas los hombres transmitieron un modo de ser y 

un ideal de comportamiento para las mujeres. En cambio, otro tipo de fuentes nos dejan ver el sentir 

popular como las canciones tradicionales o los refranes, donde no es difícil encontrar discrepancias 

o similitudes en cuanto al modo de concebir la sociedad. En este rico patrimonio encontraremos 

mucha información relacionada con el trabajo, el calendario, las fiestas y podremos observar la 

estructura de la población por estamentos de edad y sexo.  
 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este trabajo será el análisis y comparación de las fuentes tomando como marco 

cronológico la segunda mitad del siglo XVIII, el XIX y las primeras décadas del XX, momento en 

el que empiezan a recogerse la música tradicional en cancioneros y publicaciones relativas a la 

lengua y cultura vasca. Este rico material es realmente interesante como apoyo a la docencia, tanto 

en el ámbito de la educación secundaria como de la universitaria, a partir de la propuesta de nuevas 

temáticas que puedan incorporarse a los programas de estudios habituales y de la difusión de 

nuevos materiales didácticos. 

 

Palabras Clave: Vasconia – Mujer – Etnohistoria – Sermones – Cancioneros 
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EL VALOR EXPRESIVO DE LOS MATERIALES Y LAS TÉCNICAS EN EL 

ARTE CONTEMPORÁNEO: NUEVOS ELEMENTOS Y METODOLOGÍAS 

AL SERVICIO DEL CONCEPTO DE LAS OBRAS 
 

AUTORA 

 

María del Carmen Bellido Márquez 
Universidad del Granada (España) 

cbellido@ugr.es 

 

El desarrollo del arte es paralelo y reflejo del propio crecimiento intelectual del hombre. La 

aplicación de nuevos materiales y la utilización de nuevas técnicas de trabajo han estado presentes 

en las obras artísticas desde sus primeras expresiones primitivas hasta la actualidad. Estas 

manifestaciones han sido siempre espejo del avance de la Humanidad. Así es como las obras de arte 

se han convertido en testimonios de la propia evolución humana, desde su esfera cognitiva, 

tecnológica y espiritual. 

 

Generalmente, el cambio material y el desarrollo conceptual en el arte han venido ligados al 

descubrimiento de las posibilidades expresivas de las materias y las técnicas. Los artistas se han 

servido de ellas y éstas han llegado a determinar las particulares características de las obras de 

muchos autores. 

 

Una importante iniciativa en la experimentación e incorporación de nuevas técncias y 

materiales surgió en la escuela de diseño, arte y arquitectura Bauhaus ("Casa de la Construcción"), 

fundada en 1919 por Walter Gropius, en Weimar (Alemania). Otro caso particular de 

experimentación material artística lo encontramos en España, en el grupo de los informalistas; entre 

estos autores, destaca Antoni Tàpies (1923-2012) como uno de los máximos representantes de la 

introducción de nuevos materiales en el arte. Estos casos son ejemplos de la importancia que tiene 

la innovación material y técnica en el arte contemporáneo. 

 

Objetivos  

 

El objetivo general de esta investigación es estudiar la evolución material y técnica 

desarrollada en el arte contemporáneo, su relación con la consideración expresiva de la naturaleza 

de los materiales y las técnicas de trabajo, a través del estudio de las obras de reconocidos artistas.  

 

Conclusiones 

 

El trabajo realizado determina que el arte contemporáneo se ha forjado con conceptos e ideas 

renovadoras y por esta causa los autores han necesitado usar nuevos medios de expresión, que han 

demandado la inclusión en las obras de nuevos materiales y técnicas de trabajo, al considerarse que 

éstas poseen una expresividad genuina enriquecida por el uso que de ellas hace el autor y que, por 

ello, son un vehículo de comunicación entre el artista y el espectador.  

 

Palabras Clave: Arte contemporáneo - Nuevas técncias - Nuevos materiales - Conservación 
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INDUSTRIAS CULTURALES VS INDUSTRIAS CREATIVAS: UN ANÁLISIS 

CRÍTICO 
 

AUTOR 

 

Antonio Castro-Higueras 
Universidad de Málaga (España) 

acastro@uma.es 

 

En las últimas décadas han surgido una serie de conceptos relacionados con la visión 

económica de la creatividad y de la cultura. Se habla de industrias culturales, industrias creativas, 

economía creativa, clase creativa, etc.  

 

En este artículo se abordarán estos conceptos, contextualizándolos en su marco político así 

como la delimitación de los distintos subsectores que comprenden este sector de la economía desde 

los distintos enfoques existentes. Esta aproximación se realiza desde una perspectiva crítica. 

 

El principal objetivo del estudio es determinar los motivos que favorecen la evolución del 

concepto de industrias culturales y su progresiva hibridación con el término industrias creativas así 

como los elementos económicos, políticos e ideológicos que subyacen en el cambio de paradigma. 

 

Para llevar a cabo la investigación utilizamos el análisis comparativo entre las distintas 

delimitaciones del sector que proponen las diferentes aproximaciones al concepto. El resultado 

obtenido tras este análisis confirma la tendencia economicista de las políticas culturales en cuanto a 

la generación de riqueza  y su progresiva integración y disolución en el amplio campo de las 

industrias creativas. 

 

Palabras Clave: Industrias culturales – Industrias creativas – Creatividad – Cultura – Políticas 
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LA RELACION ARTE-HISTORIA-COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA 

EN EL FUTURO COMUNICADOR SOCIAL. UNA INTERPRETACIÓN 

DESDE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

AUTORES 

 

Margarita Amalia Cruz Vilain, Niurys Viera Hernández y Manuel Paulino Linares Herrera 

U. de La Habana (Cuba), U. Estatal de Bolívar (Ecuador) y U. de La Habana (Cuba)  

amaliacruz@fcom.uh.cu, nvhdez@gmail.com y mplinares@gmail.com 

 

El presente artículo forma parte de una investigación relacionada con la relación 

epistemológica y practica que se da entre el arte y la historia teniendo como mediación la 

comunicación y sobre este supuesto pretende reflexionar con una mirada interdisciplinar la relación 

antes mencionada; teniendo como uno de los fundamentos su importancia para la formación 

humanista y humanística del profesional de la comunicación social de estos tiempos, apoyado en un 

consolidado capital cultural que le permita entre otras cosas un adecuado, regulado y productivo 

intercambio de información, factor esencial en todo proceso de comunicación, y para propiciar 

competencias comunicativas, lo que implica el desarrollo de conocimientos, acciones, y operaciones 

sistematizadas en habilidades y hábitos que contribuyen a conformar una cultura de la 

comunicación imprescindible para un profesional que debe tener como centro el ser humano. 

 

Para lo anterior nos apoyamos en referentes teóricos del área de la comunicación, la 

antropología, la filosofía, la pedagogía fundamentalmente, sin desdeñar otros; y se enriquece con la 

experiencia práctica de sus autores, a partir de lo que modestamente les ha aportado el ejercicio de 

la docencia en la enseñanza superior. 

 

Palabras Clave: Arte – Cultura – Comunicación – Humanista – Competencias 
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ESTRATEGIAS ARTÍSTICAS ANTE EL PROCESO DE SIGNIFICACIÓN 

DE LAS ENFERMEDADES 

 
AUTORES 

Alfonso del Río Almagro y Marta Rico Cuesta 

Universidad de Granada (España) 

delrio@ugr.es y martaricocuesta@gmail.com 

 

Este texto recoge las últimas fases del proyecto que venimos realizando desde el Grupo de 

Investigación HUM-425 de la Universidad de Granada, acerca de la capacidad de los lenguajes 

artísticos para cuestionar las políticas culturales de representación de las enfermedades. El objetivo 

es analizar cómo las estrategias artísticas, desarrolladas a partir la segunda mitad del siglo XX en 

occidente, intervienen en el proceso de significación de las enfermedades mediáticas y periféricas. 

 

Para ello propondremos una sistematización de las estrategias artísticas estudiadas, que nos 

permitirán comprobar cómo el arte transforma las políticas culturales de representación de las 

enfermedades, creando un debate público y unos imaginarios más diversos y plurales. 

 

La estructura que seguiremos en esta comunicación será: 

1. La construcción cultural y los procesos de significación de las enfermedades 

2. Estrategias artísticas y enfermedades. 

3. Conclusiones. 

 

Palabras clave: Prácticas artísticas – Enfermedades – Procesos de significación – Medios de 
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ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO: AS FESTAS DO NORDESTE 

TRANSMONTANO EM QUE A MÁSCARA ESTÁ PRESENTE 
 

AUTORA 

 

Maria José dos Santos Cunha 
Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Portugal) 

mjscunha@net.sapo.pt  

 

Todas as sociedades contam com uma série de elementos que configuram, em essência, o 

substrato sobre o qual se desenvolve a sua identidade, nomeadamente as tradições, manifestações, 

maneiras antigas de fazer, ritos (consagrados pelo uso e costumes, regras e cerimónias) que ao 

longo dos tempos se foram praticando, repetidamente, que estruturam a exteriorização da 

religiosidade ou espiritualidade de um grupo e que dão sentido à vida dos indivíduos que o formam.  

 

Assim acontece quando em determinadas épocas, em algumas regiões do nosso país, há lugar 

a peculiares festividades em que a máscara está presente e que são verdadeiras manifestações de 

arte popular, de orgulho cívico e afirmação social, local ou regional. Factos que justificam o estudo 

que aqui apresentamos, cuja problemática se condensa no conhecermos as estratégias educativas 

adotadas na escola, que possibilitam aos jovens uma melhor consciência sobre a realidade e o 

assumirem como sua, a responsabilidade de dar continuidade a essas festas em que a arte e cultura 

estão presentes.  

 

Numa definição simples de metodologia, esta consiste em olhar a realidade como um todo, 

com o propósito de compreender e explicar o que nela acontece, na intenção de, através de uma 

ação refletida, criticamente informada e comprometida, agir nela e sobre ela, tentando melhorá-la. 

Assim sendo e para garantir os objetivos que pretendíamos alcançar, o tipo de pesquisa selecionado, 

no presente caso, foi de âmbito quantitativo com recurso ao inquérito por questionário.  

 

Os dados recolhidos permitiram retirar algumas conclusões de entre as quais salientamos a de 

que a grande maioria dos respondentes é de opinião que o grande desafio para que os jovens 

assumam como sua a responsabilidade de preservar as tradições, está na educação, que deve 

promover o conhecimento da riqueza cultural e utilizar a arte como fator de integração cultural. 

 

Objetivos da investigação 

 
O principal objetivo que nos moveu ao levarmos por diante este trabalho de investigação teve a ver 

com o conhecermos se na atualidade os jovens sentem ou não as manifestações culturais e artísticas como 

fazendo parte da sua vida.  

 

Palavras-chave: Arte - Cultura e ducação 
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ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS PROFESIONALES  

A LA CULTURA EMPRENDEDORA EN HISTORIA DEL ARTE  
 

AUTORES 

 

Reyes Escalera Pérez y Sonia Ríos Moyano 

Universidad de Málaga (España) 

drescalera@uma.es y srios@uma.es  

 
El presente texto se desarrolla en el marco de un proyecto de Innovación Educativa “Adecuación de contenidos 

y actividades formativas para el emprendimiento en humanidades" (PIE15-060. Universidad de Málaga)  

 

En los últimos años hemos sumergido a nuestros alumnos en un nuevo paradigma de la 

educación, refiriéndonos con ello a todo lo que ha supuesto la modificación de los planes de 

estudio: organización de sus horas -tanto presenciales como no presenciales-, novedad en el diseño 

de actividades formativas, y seguimiento y estructuración de su aprendizaje, además de intentar 

avanzar en gran medida en todo lo que ha supuesto el uso de TICs, plataformas educativas y de la 

web en general. Sin embargo, un nuevo paradigma, en el que uno de los objetivos principales, como 

es el de estrechar la distancia entre el mundo profesional y el laboral, ha supuesto uno de los 

grandes lastres difícilmente evaluables. Es momento de pararnos y preguntarnos en qué momento 

nos encontramos y hacernos algunas preguntas: ¿qué les hemos enseñado a hacer a nuestros 

alumnos, además de nuestra misión de transmisores de contenidos?, ¿les hemos enseñado a 

aprender, a potenciar sus habilidades, a que reconozcan sus talentos?, ¿les hemos enseñado a 

emprender?  En concreto, esta última palabra es la que pasa más desapercibida entre las 

competencias practicadas, pero ¿y si incluimos alguna actividad formativa en nuestras guías 

docentes que les enseñe a canalizar y convertir los contenidos en proyectos emprendedores? Un 

gran reto que pretendemos poner en práctica gracias al apoyo del Proyecto de Innovación 

Educativa, el cual, entre sus retos, va a ofrecer al alumno un modelo de adaptación de una idea en 

proyecto. 

 

Objetivos de la investigación, de la idea al proyecto 

 

El tema escogido es el de la muerte, y se pretende que el alumno que cursa las asignaturas 

Arte de las culturas no occidentales (optativa de 3º) e Iconología e iconografía, (optativa de 4º) del 

Grado de Historia del Arte (Universidad de Málaga) aprenda a identificar los contenidos 

significativos del tema, analizando las particularidades de culturas diversas, estableciendo 

paralelismos y similitudes y atendiendo a sincretismos que no sólo se conservan en la actualidad 

sino que presentan un gran impacto, convirtiéndose incluso en fenómenos de masas, como la fiesta 

de Halloween.   

 

El plan de trabajo, incluido en las Guías docentes, se desarrollará teniendo en cuenta que 

debemos crear un proyecto de empresa cultural que trabajará el tema de la muerte en los aspectos 

antes descritos.  En primer lugar los alumnos realizarán fichas explicativas en donde abordarán 

aspectos relevantes sobre el tema en cuestión en cada una de las culturas y/o épocas: 

representaciones, espacios, costumbres, etc. En segundo lugar, los estudiantes –divididos en grupos- 

materializarán lo aprendido escenificando las particularidades que hayan considerado más 

significativas en distintos formatos. Llevándose a cabo, a lo largo del semestre, en el aula o en algún 

espacio afín con ayuda de alguna plataforma crowdfunding  para su financiación. 

 

Palabras Clave: Muerte – Iconografía – Innovación educativa – Emprendimiento – Cultura visual 
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PERFORMANCES MUSEAIS NA PAISAGEM CULTURAL URBANA – UMA 

EXPERIÊNCIA DOCENTE 
 

AUTORA 

 

Vânia Dolores Estevam de Oliveira 

Universidade Federal de Goiás em Goiània (Brasil) 

vania_estevam@hotmail.com 

 

O presente texto pretende relatar uma experiência docente com alunos da disciplina 

Performances Urbanas, da pós-graduação em performances culturais da Universidade Federal de 

Goiás. Essa experiência consistiu na elaboração de mapas pelos alunos, no primeiro dia de aula, 

sem preparação anterior, visando avaliar a presença, ou ausência da imagem dos museus na 

percepção individual dos alunos na paisagem cultural da cidade de Goiânia, capital do Estado de 

Goiás, localizado na região Centro-Oeste do Brasil. A partir do tema eleito pelo ICOM para as 

comemorações do Dia Internacional de Museus em 2016 – Museus e Paisagens Culturais –, que 

dialoga com os problemas urbanos da atualidade, intenta-se discutir a representação dos museus na 

imagem do espaço urbano construída no imaginário dos alunos, enquanto habitantes de Goiânia.  

 

A partir dos desenhos feitos pelos alunos, é feita uma breve exploração do conhecimento 

prévio deles sobre o tema museus.  Quantos museus há em Goiânia? Quantos já visitaram museus? 

São algumas das perguntas feitas no primeiro contato com alunos, tanto da graduação quanto da 

Pós. Em plateias com professores e alunos é possível acrescentar também duas outras questões: qual 

a motivação para a visita; e em que condições? Sozinhos? Acompanhados pela família ou por grupo 

de alunos? Em viagens de turismo? Os mapas resultantes da experiência, ao mesmo tempo que as 

respostas a enquete  trazem importantes e inquietantes evidências, provocando questionamentos e 

reflexões.  

 

Tais questionamentos e reflexões serão objeto de explanação na presente proposta de 

comunicação neste Congresso. Para isso os conceitos de mapas mentais de Petchenik (1995), e de 

elementos marcantes de Kevin Lynch (1988), em diálogo com o conceito de memória social de 

Halbwachs (1990) e à luz da análise da poética do espaço de Gaston Bachelard (2000) e da visão do 

papel dos museus na trajetória da urbanização da humanidade segundo Lewis Mumford (2008), 

iluminarão essa análise.  
 

Palavras-chave: Performances urbanas – Museu – Paisagem cultural – Goiânia – Mapas mentais 
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ESPACIO EXPERIMENTA: TALLER DE ARTE Y CULTURA VISUAL 

EXPERIENCIA E INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA  

EN UN ENTORNO NO FORMAL  
 

AUTORES 

 

Iciar Ezquieta Llamas, Begoña Paz García y Cristina Varela Casal 

Universidad de Vigo (España) 
iciarezquieta@uvigo.es, marpaz@uvigo.es y cristinavarelacasal@uvigo.es   

 

El presente texto aborda la exposición de un caso de estudio vinculado con la enseñanza del 

Arte en un ambiente no formal: taller de Arte y cultura visual Experimenta, promovido por el 

Ayuntamiento de Pontevedra (Galicia) dentro del programa de actividades para el fomento de la 

cultural y la educación por y para  la infancia. 

 

Proyecto educativo cuya metodología de trabajo se encuentra íntimamente vinculada con la 

heterogeneidad del enclave donde se desarrollan las actividades y el perfil del docente responsable 

del proyecto. El taller se ubica anexo a la sala de exposiciones del Palacio de Congresos y 

Exposiciones de la ciudad, a escasos metros de un paraje natural denominado Isla de las Esculturas, 

referente nacional del Land Art y en las cercanías del área histórica y patrimonial de la ciudad. 

Situación privilegiada y uno de los recursos principales para desarrollar estrategias de trabajo 

dirigidas hacia un tipo de enseñanza- aprendizaje basado en el intercambio multidisciplinar de 

experiencias en un espacio dinámico, polivalente y estimulante, en donde el arte es entendido como 

medio, y la educación estética como transformación y capacitación de una mirada crítica.  

 

En todo el proceso educativo el alumno/a participa no sólo de la experimentación plástica sino 

de creación de sentido, de manera que los participantes son sujetos activos con voluntad de trabajo 

y capacidad creativa, sin perder el aspecto lúdico del aprendizaje para la construcción de nuevas 

realidades.  

 

La segunda particularidad del proyecto es que, tanto su ideación como su desarrollo, forma 

parte de una propuesta didáctica y de investigación de un artista plástico que paralelamente 

desarrolla una labor docente dentro del área de Didáctica de las Artes Plásticas de los estudios 

universitarios de grado en Educación primaria. Se realiza, por lo tanto, una valoración y apreciación 

en cuanto a la necesidad y exigencia por formar espectadores de arte participativos y conscientes 

proponiendo un cambio en la metodología tradicional empleada en la educación reglada. 

 

Palabras Clave: Proyecto educativo – Didáctica – Arte – Metodología divergente – Entorno no 
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LA DIMENSIÓN ESTÉTICA DE LA IMAGEN EN EL PAISAJE DE 

SUBURBIA (BILL OWENS, 1973) 

 

AUTORA 

 

Nieves Febrer Fernández  

Universidad Internacional de La Rioja (España) 

nieves.febrer@unir.net    

 

Introducción 

  

Este trabajo tiene como propósito estudiar el modelo suburbano del fotógrafo Bill Owens, 

tomando como punto de partida los mecanismos de representación sociocultural de la clase media 

norteamericana a principios de los años setenta.  

 

Objetivo de la investigación 

  

Partiendo de un eje temático común, nuestro objetivo principal se basa en una lectura 

interpretativa de los parámetros constitutivos que conforman la representación sociocultural 

fotográfica ilustrada en la obra de Bill Owens.  

 

Marco teórico  
 

La imagen fotográfica está dotada de una autonomía estructural cuya materialidad significante 

conlleva una dimensión estética, construida, elaborada y portadora de sentido. Esta idea, nos 

conduce hacia un sistema de comunicación compuesto por elementos visuales y verbales; así como 

a los recursos discursivos, narrativos, expresivos y formales. Este mapa teórico en el que nos 

posicionamos, favorece pues la formulación de un imaginario sociopolítico, económico y simbólico 

debido a una serie de características narrativas y expresivas inscritas en su discurso. 

 

Marco metodológico  

 

Las pautas metodológicas que articulan nuestra investigación se circunscriben a través de un 

sesgo antropológico en torno a la imagen visual. El material que aquí exponemos se adentra, pues, 

en varios enfoques interdisciplinares relacionados con la antropología urbana, la teoría de la imagen 

y la etnografía visual. Diferentes tipos de análisis (contextual, narratológico, semiótico, de 

contenido...) nos permiten efectuar así un acercamiento teórico a los medios audiovisuales desde 

una perspectiva etnográfica.  

 

Resultados  

 

Los resultados de esta investigación nos aproximan hacia el estudio de la antropología urbana 

y de la etnografía audiovisual, disciplinas científicas que se ocupan, en particular, en investigar las 

sociedades humanas, proporcionando información exhaustiva de los aspectos de la vida social. 
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EDUCACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS Y CULTURA VISUAL PARA LA 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

AUTORAS 

 

Clara Luján Fernández Rodíguez y Antonia Blanco Pesqueira 

Universidad de Vigo (España) 

c.lujan@uvigo.es y ablancop@uvigo.es 

 
Si hacemos una pequeña revisión, pronto nos damos cuenta de que son muchos los programas 

orientados a la inclusión social de diferentes colectivos que utilizan las artes como herramienta de 

comunicación y trabajo. Ascensión Moreno (2013) afirma que “la experiencia artística facilita que 

la persona se posicione críticamente ante su realidad y que se proyecte en el futuro de una forma 

más integrada” (p. 2). Además su versatilidad permite trabajar temas interdisciplinares con una gran 

variedad de colectivos en riesgo de exclusión social y les permite convertirse en protagonistas de la 

vida cultural de su entorno.  

 

El arte nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos y comunicarnos con los demás, a la vez 

que contribuye a la comprensión de las diferentes formas de vida. La educación artística nos 

proporciona un espacio en el que ofrecer al alumno la oportunidad de autoexpresarse e identificarse 

consigo mismo, ayudándole a mejorar su autoestima. Desde el aula de arte también podemos 

trabajar la flexibilidad de propósito (Eisner, 2004), promover la tolerancia a la ambigüedad y la 

diversidad, y aprender a lidiar con la frustración.  

 

Otra de las ventajas que nos ofrece la enseñanza de artes plásticas y visuales es la 

universalidad del lenguaje. Ramos Delgado, M.S. (2013) reivindica una mayor presencia de la 

materia de Educación Plástica y Visual, tanto en Educación Primaria como en Secundaria “dada su 

importancia como recurso integrador y de comunicación” (p. 9)  haciendo referencia a la 

integración de los estudiantes extranjeros. 

 

Parece oportuno, por tanto, considerar el potencial de las enseñanzas artísticas para desarrollo 

de una educación inclusiva. Pero para ello es necesario que los docentes de artes plásticas y 

visuales, en particular, cuenten con una formación inicial que les anime a utilizar la variedad de 

recursos que ofrece la cultura visual (en su más amplio significado) como herramienta de 

comunicación e integración en el aula, y les proporcione las competencias necesarias para no 

fracasar en esa misión.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Con el paso del CAP al máster, la mejora en la formación inicial del profesorado de 

secundaria en los campos psicopedagógico y didáctico ha sido muy significativa. Sin embargo 

Gutiérrez González J.M. (2011) afirma que el Máster “está aún lejos de ser la solución definitiva y 

esperada” (p. 106).  

 

En esta investigación nos interesaba conocer en qué medida los egresados del Máster del 

Profesorado de Secundaria de la especialidad de Arte se sienten capacitados para ejercer su labor 

docente en un aula inclusiva, y aprovechar las posibilidades de comunicación que les ofrece la 

cultura visual. 

 

Palabras Clave: Cultura visual – Inclusión – Educación - Formación inicial - Arte 
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LOS ESPEJISMOS DE RESISTENCIA EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 
ACTUALES 

 
AUTORAS 

 
Carmen Gaona Pisonero y Mª Concepción Mateos Martín 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 
carmen.gaona@urjc.es y concepcion.mateos@urjc.es 

 
Desde el Body art (de los años sesenta) el cuerpo, y en especial el cuerpo femenino es un 

cuerpo de resistencia que en sus manifestaciones actuales es resignado llegando inclusive para 
algunos críticos a la pura vanalidad y espectacularización museística y mercantilista. Así por 
ejemplo al analizar el arte performer feminista actual nos preguntaremos si cumple su función 
política, o en cambio, acaba convirtiéndose en un circo para una pequeña élite aburrida, anulándose 
así su intención primera de denunciar la condición de la mujer en las sociedades contemporáneas. 
En este sentido frente a teóricos y público que alaban el llamado Arte Carnal en Orlan, desde otros 
sectores interpretativos se cuestiona la producción artística de Orlan. 

 
Combatiendo esta dualidad imperante en la valoración de las manifestaciones artísticas en 

Internet y redes sociales, haremos una breve reconstrucción histórica del video arte y de las 
videoperformances, los dos campos estéticos en los que nos centraremos, para evidenciar una 
tercera vía de reflexión, más allá de la crítica o elogios de estas manifestaciones artísticas. Esta 
reconstrucción histórica se estructura en tres etapas que se establecen tras la localización de dos 
intencionalidades divertentes: 

 
Primero. Una etapa caracterizada por la representación del proyecto político de liberación del 

cuerpo. Dentro de esta categorización el cuerpo es entendido como cuerpo social, como denuncia de 
la barbarie y de la opresión. 

 
Segundo. Una etapa que viene definida no por la denuncia sino por la experimentación en 

unos nuevos códigos culturales sacrificando la metáfora, y en el que el cuerpo queda atrapado en el 
triunfo del espectáculo que caracteriza las sociedades liberal-democráticas. 

 
Tercero. Una etapa má actual en la que se potencia institucionalmente (tal y como se intentará 

demostrar) los “espejismos de resistencia” ejercitados por unos cuerpos que deben seguir siendo 
obedientes 

 
Si bien haremos un repaso por los tres momentos, nos centaremos de forma especial en la 

última etapa. No obstante si se expondrá una conceptualización de las características narrativas de 
cada una de las etapas establecidas, más una presentación por algunos sus artistas más 
representativos. 
 
Palabras clave: Video arte - Cuerpo - Resistencia - Códigos comunicativos - Videoperformances  
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NET ART Y ARTE EN INTERNET COMO HERRAMIENTA DE LUCHA 

CONTRA EL MACHISMO Y LA MISOGINIA 
 

AUTORES 
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almduena.manso@urjc.es y antonio.martin@urjc.es  

 

Desde que en 1997 el grupo ciberfeminista VNS Matrix celebran la Primera Internacional 

Ciberfeminista en la Documenta X (Kassell, Alemania) redactando el Manifiesto ciberfeminista 

hasta la actualidad el Net.Art (netart, Net Art, etc.) y el arte en Internet ha sido una herramienta de 

reivindicación feminista y medio contra la violencia machista. La mayor parte de las expresiones 

artísticas de internet (Net.Art) y en internet que van en la línea de la socialización, concienciación, 

transgresión y reivindicación en materia anti machista proceden de activistas ciberfeministas. De 

ahí que partamos de los orígenes del ciberfeminismo y la unión entre Internet, el arte, la 

comunicación/interacción y el género, siendo su máxima la figura político-teórica del Cyborg de 

Haraway, pasando por la trayectoria de las VNS Matrix y el Manifiesto de la zorra mutante, las 

transgresiones paródicas de Riot grrrl, el ciberpunk de Geekgirl y demás ciberactivistas que hicieron 

de la expresión artística su herramienta de reivindicación. Un recorrido hasta llegar a lo que hoy en 

día nos encontramos de Net.Art y arte en internet en perspectiva anti machista.  

 

Con el fin de poder profundizar en cómo estas expresiones artísticas son herramientas útiles 

contra el machismo realizaremos el análisis de contenidos y del discurso de determinadas obras y su 

impacto social en materia contra el machismo. Para ello utilizaremos una muestra intencional 

estratégica de obras Net.Art y arte en internet viendo si cumplen el efecto paródico (Butler) de la 

performatividad de género transgresiva. Para este último propósito se realizará un experimento 

basado en la proyección de esas obras a un grupo de jóvenes a los que se les someterá a un grupo de 

discusión con el fin único de datar el alcance y la capacidad de socialización de esas obras.  

 

Palabras clave: Net.Art – Arte en internet – Ciberfeminismo – Machismo – Performatividad – 

Género 
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CIBERFORMANCE: LA PERFORMANCE EN REDE COMO FORMA DE 

ACTIVISMO  
 

AUTORA 

 

Clara Gomes 
Universidade Nova de Lisboa (Portugal) 

claragomes@yahoo.com   

 

La ciberformance, la performance art que ocurre entre el espacio físico y los entornos 

virtuales usando las posibilidades técnicas de Internet, es estética, social y políticamente activista en 

dos sentidos: en primer lugar, porque provoca y desafía a los medios tecnológicos que utiliza, 

cuestionando el copy right y las corporaciones que viven de Internet a través del uso de 

herramientas open source y freeware creadas en el espíritu del produser, es decir, el usuario que es 

a la vez productor (Bruns, 2008); en segundo lugar, porque utiliza esos medios para crear acciones 

que ponen en entredicho tabúes sociales (los límites del cuerpo, por ejemplo) y para debater 

cuestiones de género, etnicidad, ambientales y políticas, desarrollándose a través de performances 

que problematizan la actual Human Computer Interaction (HCI).  

 

La ciberformance ocurre en vivo, en el ciberespacio – ya sea en un chat room o en un MUVE 

(Multi User Virtual Environment) – y sus artistas y público se distribuyen físicamente, en muchas 

ocasiones alrededor del mundo, desarrollando una forma de telepresencia. Es una práctica que se 

ocupa de asuntos contemporâneos, y es intervencionista en su experimentación. La ciberformance 

recurre a distintas fuentes, pero depende sobre todo de Internet y tiende a ser inacabada, siendo más 

acción que performance y constituyendo una obra abierta (Gomes, 2015). 

 

El activismo de la ciberformance está ya presente en su etimología, que es la de la 

performance art, y en su génesis, que es la del net art. La performance art resulta de una reacción al 

cuadro y a las técnicas plásticas clásicas sustituyendo la obra por la acción. Se presenta igualmente 

como una reacción a los cuatro rincones del escenario y demás preceptos del teatro clásico 

desarrollándose en una forma de live art que contesta los tabúes sociales a través del cuerpo 

desnudo de ropas y de prejuicios. La performance es así, por definición, activista. 

 

En este documento se analizan proyectos recientes de este tipo de performance digital que 

tienen lugar en entornos de juegos digitales como World of Warcraft, juegos bélicos first person 

shooter o que utilizan mundos virtuales como el Second Life (en particular el proyecto Senses 

Places que la investigadora integra) para desvelar su profundo apego a un movimiento mayor, una 

tendencia activista que en estos momentos revoluciona nuestra forma de ser políticos siendo 

apolíticos, una reacción social que incorpora ordenadores, seres vivos y no vivos y todo el planeta 

en una ecología integrada que suplanta la clásica política antropocéntrica a favor de una lógica 

virtual plural (Felice, 2013). Así, la ciberformance se enmarca en un reciente concepto de net-

activismo porque cuestiona el propio medio en el que se desarrolla, usando la tecnología de 

Internet, cambiando y pervirtiendo el código que constituye su marco y luego las expectativas y 

códigos sociales. 

 

Palabras clave: Ciberformance  - Net-activismo – Entornos virtuales – Human Computer 

Interaction – gaming 
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MUTACIONES DE LA CULTURA AUDIOVISUAL EN LA ERA DE LA 

POSTFOTOGRAFÍA 
 

AUTOR 

 

Rafael Gómez Alonso 
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rafael.gomez@urjc.es  

 

La renovación de nuevos dispositivos tecnológicos, especialmente teléfonos móviles, ha 

supuesto una nueva noción y un nuevo reto al concepto de comunicación desde una perspectiva 

multidisciplinar. Actualmente lo que se mencionaba hace una década como “teléfono móvil” ha 

pasado a denominarse simplemente como “móvil”, aparentemente por acortar el nombre pero con 

una precisión más lógica de lo que simula ser, ya que el término hace alusión al concepto de 

dispositivo que engloba algo más que su uso para ejecutar llamadas telefónicas. 

 

Además de su utilización para enviar mensajes, escribir notas o escuchar música, dentro de su 

faceta de micro-ordenador personal, las nuevas tecnologías personales han supuesto una revolución 

dentro del concepto de comunicación en el doble proceso de la recepción-emisión de productos, 

obras o mensajes audiovisuales. No sólo pueden verse imágenes fijas (fotografías) y en movimiento 

(videos) sino que pueden crearse nuevos procesos con unas posibilidades audiovisuales superiores a 

las que han acontecido hasta el momento. 

 

El video y la fotografía ocupan nuevas formas de representación visual desde los dispositivos 

móviles por configurar una extensión de nuestro propio cuerpo, tal como vaticinaba Marshall 

McLuhan, y forman parte de lo que el investigador y artista Joan Fontcuberta ha venido a 

denominar como postfotografía. Este concepto acuñado desde 2011 sólo ha supuesto la entrada a 

concebir nuevas formas de representación visual, exhibición, auto-representación,  exposición, 

identidad, y distribución hacia las redes sociales y otros medios de comunicación, desde la 

perspectiva de la instantaneidad y la “geolocalización”. Estos factores, entre otros, suponen un 

nuevo acercamiento a entender la cultura visual que nos rodea, a las formas de comunicación, al 

acceso a la información, o a la circulación de imágenes, conectividad y recepción. El presente 

estudio trata de exponer las variables y códigos que empiezan a cobrar radical importancia en los 

procesos que se inscriben dentro del panorama que está transformando la cultura audiovisual 

contemporánea. 

 

Palabras clave: Cultura Audiovisual – Postfotografía – Nuevos Medios 
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NUEVAS PRÁCTICAS AUDIOVISUALES. VANGUARDIAS Y ESPACIO 

PÚBLICO 

 

AUTOR 
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iranzo@uma.es 

 

Actualmente vemos proliferar nuevas prácticas audiovisuales, como el video-mapping, video-

dj, live cinema, escenografías visuales interactivas..., que sobrepasan el marco teórico de la 

cinematografía tradicional. Prácticas que derivan de las prácticas experimentales y de vanguardia y 

que hoy podemos contemplar en el amplio espectro de los espacios públicos. Medios audiovisuales, 

espacios públicos y participación de los espectadores, conforman hoy un nuevo territorio del 

audiovisual, que rompe con el espacio de la sala cinematográfica, la emisión unidireccional y la 

recepción cerrada y dirigida. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Hemos considerado que la movilización del cuerpo del espectador, la ruptura de la mirada 

dirigida o el espacio público, no son cuestiones nuevas y que podemos encontrar en el cine 

experimental y en las obras de videoarte, los conceptos, las preocupaciones y las reflexiones que 

permiten encuadrar estas nuevas prácticas en un marco teórico e histórico.  

 

Nuestro objetivo ha sido encontrar los antecedentes de estas prácticas en los movimientos de 

vanguardia del pasado siglo, desde el dadaismo hasta el situacionismo y el videoarte,  tanto en obras 

autores, y manifiestos, como en escritos teóricos y teoría fílmica y artística, de manera que nos 

permita, no solo contextualizar estas prácticas, sino también recuperar y reivindicar las obras de 

vanguardia para el corpus teórico audiovisual. 
 

Palabras Clave: Cinematografía – Vanguardia – Cine Expandido – Videoarte – Live Cinema 
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LA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA EN LA PRENSA EN EUSKERA 
 

AUTORES 

 

Iñaki Lazkano Arrillaga y Simón Peña Fernández 

U. del País Vasco (España) 

inaki.lazkano@ehu.eus y simon.pena@ehu.eus 

 
El presente texto es resultado de la producción científica de los grupos de investigación Mutaciones del 

Audiovisual Contemporáneo (GIU 21/13) y Gureiker (GIU 13/13) de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

 

La crítica cinematográfica ha adquirido un lugar significativo en el ámbito de los géneros de 

opinión en las últimas décadas. Surgió a principios del siglo pasado e inicialmente tenía un marcado 

carácter publicitario. En esencia, se trata de un texto de opinión que juzga la calidad de una película. 

Así pues, el crítico cinematográfico, además de ofrecer una valoración del filme, debe orientar al 

lector. La revista de cine francesa Cahiers du cinéma supuso un punto de inflexión en la concepción 

de la crítica de cine en la década de los cincuenta, puesto que la teoría de autor elaborada por André 

Bazin transformó el género de raíz. Desde ese preciso instante, el cine se convirtió en arte. Y, el 

director, en artista. Ese enfoque, con ligeros matices, perdura en la actualidad. 

 

En ese contexto, precisamente, germinó la crítica cinematográfica en euskera. En concreto, 

fue la revista Egan la que comenzó a publicar críticas de cine en vascuence con cierta regularidad. 

El prestigioso lingüista Koldo Mitxelena ejerció la crítica cinematográfica en dicha revista desde 

1954 hasta 1961. No obstante, en sus análisis de cine no hay apenas influencia de la Nouvelle 

Vague. La crítica de cine en euskera, empero, tomará como suyas muchas de las características de la 

revolución promovida por Cahiers du cinéma en lo sucesivo. Es el caso de las críticas de cine 

publicadas en los periódicos Euskaldunon Egunkaria y Berria. Son, en su mayoría, textos de gran 

caudal referencial que analizan el contenido, la narración y la estética de la película objeto de 

estudio. El siglo XXI trae consigo nuevas perspectivas para interpretar el género. La red, sin duda, 

ha transformado la crítica cinematográfica contemporánea. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Por consiguiente, la evolución y renovación de la crítica cinematográfica en euskera 

constituirá el eje de esta investigación. De este modo, mediante el análisis de contenido, se 

examinarán las mutaciones que ha experimentado la crítica cinematográfica desde la década de los 

cincuenta hasta la actualidad. Se tendrán en cuenta el contenido, la narración y la forma. Asimismo, 

se compararán los textos de opinión de diferentes épocas. En último término, el principal objetivo 

de este artículo consiste en reflejar las claves y las características esenciales de la crítica 

cinematográfica en euskera.  

 

Palabras Clave: Crítica cinematográfica - Euskera - Prensa 
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IDEOLOGÍA, CULTURA Y MEMORIA: HOLLYWOOD Y LA PRIMERA 

GUERRA MUNDIAL 
 

AUTOR 
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En las últimas décadas se ha generado un intenso debate entre diferentes historiadores de cine 

acerca de la importancia ideológica del cine de Hollywood como un instrumento fundamental para 

comprender la apropiación cultural de la Historia dentro del sistema capitalista. En particular, los 

trabajos de Leslie DeBauche (1997), Andrew Kelly (1997) y Michael Paris (1999) han abordado la 

apropiación ideológica de la Primera Guerra Mundial en el cine de Hollywood en el periodo de 

entre guerras. Estos trabajos han demostrado que la Primera Guerra ha servido para la consolidación 

de la industria cinematográfica en términos económicos y en términos culturales. El melodrama 

relacionado con la guerra se transforma en uno de los vehículos fundamentales de Hollywood para 

captar una audiencia internacional y escribir la Historia desde el punto de vista del capitalismo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Por otra parte, los trabajos de Nicola Bultroni e Antonio Tentori (2008) han demostrado que 

la reconstrucción ideológica de la guerra en el cine italiano, francés e inglés tiene un carácter 

cultural diferente a la construcción melodramática de Hollywood.  

 

Teniendo esto en cuenta, en la presente investigación se aplica a los estudios cinematográficos 

la metodología relacionada con el concepto de hegemonía cultural desarrollada, entre otros, por 

Epifanio San Juan Jr. (1999). Así, en este trabajo se compara la tradición europea con la 

reconstrucción melodramática que ha hecho Hollywood del conflicto. La metodología comparativa 

nos ayudará a comprender mejor el poder de la industria del cine para controlar y modificar una 

realidad histórica y cultural. En concreto, se analizan las adaptaciones cinematográficas de Erich 

Maria Remarque llevadas a cabo en los años treinta en Hollywood. Estas obras se realizaron bajo 

una gran presión del gobierno alemán que produjo una profunda modificación del contenido 

ideológico de dichas novelas. Con este enfoque comparativo se buscará analizar la influencia del 

cine de Hollywood a la hora de controlar la reconstrucción ideológica de una realidad social y 

política tan compleja como fue la de la Primera Guerra Mundial.  

 

Palabras Clave: Cine e ideología – Hegemonía cultural  – Melodrama – Primera Guerra Mundial – 

Realismo 
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EL CARÁCTER CULTURAL Y SOCIAL DEL PENSAMIENTO 

HEGELIANO 
 

AUTOR 
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La intención fundamental de la filosofía de Hegel es mostrar que el sentido de la existencia 

humana consiste en la unión entre la necesidad de que en la realidad suceda lo que efectivamente 

sucede y el derecho de cada persona a considerarse libre. Lo cual sólo es posible en el marco de un 

Estado que vaya más allá de la Sociedad civil y dentro del cual sus componentes guíen sus actos por 

unos criterios válidos para todos que permitan el bien común por encima de sus intereses personales 

y contingentes. 

 

La filosofía hegeliana posee así un fuerte componente colectivo. Lo individual o subjetivo no 

es comprensible por sí mismo, sólo se puede definir, y sólo tiene sentido, con relación a 

determinadas instituciones, estructuras o prácticas sociales, mientras que la razón es básicamente un 

medio o una función que permite formar parte de ese proceso histórico-social en común del que 

cada individuo forma parte al mismo tiempo que contribuye a su desarrollo. Adelantándose tanto a 

las teorías relacionistas y respectivistas de la realidad como a las concepciones comunitaristas y 

culturales del ser humano, que hoy en día se aceptan de manera indiscutible, y más allá de su forma 

altamente abstracta, el mensaje fundamental del pensamiento de Hegel y de sus conceptos de lo 

Absoluto y de Espíritu es que el ser humano no existe y no puede comprenderse 

independientemente de sus acciones y de sus relaciones intersubjetivas, culturales y sociales, que 

nada, y mucho menos una persona, se da en la realidad de una manera completamente aislada e 

independiente. 

 

El problema, finalmente, es el de si esa totalidad que se va formando anula o no la identidad 

de los sujetos individuales que la componen, su dimensión personal y efectivamente libre, si el 

sistema hegeliano logra o no hacer compatible lo individual y lo colectivo, si logra superar la 

inevitable tensión entre esas subjetividades que se desarrollan y el propio marco o contexto socio-

cultural del que forman parte y al que contribuyen.  

 

Palabras clave: Suceso – Libertad – Espíritu – Sociedad civil – Colectividad 
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Desde la publicación de Hofstede (1980) sobre las diferencias internacionales en los valores 

relacionados con el trabajo, este modelo de valores culturales ha sido empleado en una amplia 

variedad de estudios (Wheeler, 2002; Thornton et al., 2011) como base esencial para caracterizar 

las diferencias entre países (Minkov y Hofstede, 2011; Li y Zahra, 2012). No obstante, no está 

exento de críticas  (Jabri, 2005; Tang y Koveos, 2008). Entre ellas destaca la que cuestiona el 

argumento de Hofstede (1980; 2001) sobre la estabilidad en las culturas, al considerar que las 

dimensiones culturales sufren pocas variaciones a medio plazo. Otros autores consideran que las 

culturas pueden experimentar variaciones a lo largo del tiempo (Farías, 2007). La realidad es que 

los datos de las dimensiones culturales del modelo de Hofstede para los diferentes países analizados 

han sido obtenidos desde finales de los años 70 hasta la actualidad, agregándose sin considerar en 

qué momento se han obtenido. No obstante, a lo largo de este tiempo los países han experimentado 

importantes modificaciones, no solo económicas, sino también sociales que han podido inducir 

cambios en sus dimensiones culturales que no están reflejados en los valores de las dimensiones 

culturales del modelo de Hofstede.  

 

Considerando que uno de los componentes claves en la configuración de una cultura son los 

valores (Kroeber y Kluckhonh, 1952; Mueller et al., 2002; Hayton et al., 2002; Hofstede, 2003) es 

posible intentar aproximarse a determinar si pueden existir cambios en la cultura de los países, 

empleando como indicadores los valores, definidos por Schwartz (1996: 2) como "metas deseables 

y transituacionales, que varían en importancia y que sirven como principios guía  en la  vida de 

las personas”. De este modo, si se registran cambios en los valores se puede obtener una evidencia 

indirecta del posible cambio de la cultura que ayudan a configurar.  

 

En este trabajo se pretende conseguir un doble objetivo. En primer lugar, comprobar en qué 

medida los valores culturales propuestos por Schwartz (1996) son estables en el tiempo, empleando 

para ello los resultados de las olas 5 (2005-2009) y 6 (2010-2014) de la World Value Survey 

(WVS). De este modo, se pretende observar qué valores son más estables y cuáles más cambiantes 

en el breve periodo de tiempo considerado, ya que no se incluyeron los ítems relativos a valores 

culturales en las olas anteriores de la WVS.  

 

Dado que teóricamente cultura y valores deben estar relacionados, se plantea como segundo 

objetivo comprobar si existen diferencias significativas entre los valores de las olas 5 y 6 de la 

WVS dentro de cada conjunto de países agrupados mediante un análisis clúster atendiendo a la 

homogeneidad de las dimensiones culturales de Hofstede (1980; 2001). De este modo, se pretende 

comprobar hasta qué punto la homogeneidad cultural se relaciona con el nivel de estabilidad de los 

valores culturales. 

 

Palabras Clave: Cultura – Valores culturales – Dimensiones culturales – Estabilidad – World 

Value Survey  
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LA TRADUCCIÓN DE EL CAOS Y LA NOCHE, DE MONTHERLANT: UN 

CASO DE CENSURA FRANQUISTA  
 

AUTOR 
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Universidad de Murcia (España) 

purificación.meseguer@um.es 

 

El franquismo ha sido objeto de numerosas investigaciones que tratan de arrojar luz sobre la 

censura de textos vertidos al español durante este periodo (Laprade, 2006; Lázaro, 2004; Merino, 

2007; Rabadán, 2000; Ruiz Bautista, 2008; Santoyo, 2000). Y es que las traducciones vinieron a 

llenar el vacío cultural que marcó los primeros años del franquismo, cuando cientos de escritores 

huyeron en desbandada hacia Europa y Latinoamérica.  

 

Este fenómeno nos lleva a pensar que la traducción, además de una vía de posibles 

contaminaciones, pudo contribuir a la implantación de los valores franquistas, algo que apenas se ha 

abordado en los estudios que tratan de esclarecer la compleja relación que existe entre censura y 

traducción (Billiani, 2007; Merkle, 2002; Cunico & Munday, 2007). El presente trabajo trata de 

desentrañar el impacto de la censura franquista en la traducción al español de El caos y la noche, de 

Henry de Montherlant, publicada en 1964 con numerosas supresiones, que no solo transformaron la 

novela sino que crearon un discurso nuevo, favorable a los intereses de Franco.  

 

Los resultados de un minucioso análisis textual y los datos que arrojan los expedientes 

oficiales de censura del AGA ponen de manifiesto un nuevo tipo de censura que va más allá de los 

recursos tradicionales: una “metacensura” que no se limita a suprimir contenido sino a reescribirlo 

para utilizarlo con fines propagandísticos. 

 

Palabras clave: traducción, censura, propaganda, España franquista.  
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EL UNIVERSO LITERARIO DE GERALD BRENAN: LA IRONÍA 

ROMÁNTICA MODERNISTA 
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El presente texto nace en el marco de Programa de Doctorado "Lingüística, Literatura y Traducción" de la 

Universidad de Málaga.  

 

Gerald Brenan (1894 – 1987), hispanista británico, ha sido considerado un outsider (Díaz 

López, 1987) por sus obras heterodoxas, las cuales no encuadraban en los preceptos de 

historiadores, antropólogos, sociólogos, periodistas, críticos literarios, etc. El autor dio a luz 

creaciones de difícil clasificación dentro de la llamada «literatura del yo» (Alberca, 2007). Su 

biógrafo (Gathorne-Hardy, 1992) reivindica sus cualidades de epistológrafo y su capacidad retórica 

como la base en la que se fundamenta la poética de sus publicaciones, con un estilo propio: 

«breniano». Crónica de Gerald Brenan (Ramos Espejo, 2002) defiende la tesis de que el autor tiene 

madera de periodista y Carlos Pránger desvela al poeta y escritor literario (Brenan, El señor del 

castillo y su prisionero // Él. Secuencia de pensamientos autobiográficos, 2009).  

 

Objetivo de la investigación 

 

Nuestro objetivo es investigar estos campos que han pasado inadvertidos y que consideramos 

fundamentales para una mejor comprensión de la gestación y desarrollo de sus grandes 

producciones, así como del alma del poeta que se esconde detrás  de ellas. En este trabajo hacemos 

una revisión de sus obras; para lo que  usamos  una metodología inductiva basada en la observación, 

clasificación y contraste de las diferentes facetas que revelan su universo literario, el cual se gesta 

dentro del Círculo de Bloomsbury y cobra vida en contacto con España (Brenan, 2003). «Poeta 

frustrado» manifiesta la toma de consciencia de la imposibilidad de subsistir de las musas y 

«Epistológrafo constante» evidencia el nacimiento del homo fictus Brenan. «Diarista íntimo» 

constata la metodología que usa para construir sus obras. «Novelista incomprendido» analiza la 

dificultad que le plantea este género. «Hispanista reconocido» supone la liberación del alma del 

poeta, gracias a obras como El laberinto español, La historia de la literatura española y La faz de 

España; el ensayo le da la posibilidad de desarrollar toda su potencialidad que llega a su sumun con 

Al sur de Granada. El autor bebe en la fuente de la mística desde su juventud, su inconclusa Santa 

Teresa y San Juan de la Cruz impregnan su poética. «Autobiógrafo consciente» pone de relieve su 

dominio de la técnica en este tipo de relatos. «Dramaturgo alegórico» desvela los símbolos 

transcendentales de su creación: Razón y Espíritu; donde la lucha y conciliación de estos contrarios 

enmarcan a Brenan dentro de la corriente irónica modernista (Flores Moreno, 1999). «Pensador 

impenitente» ofrece el legado de su experiencia y reflexión sobre la estilística,  destaca su gusto  por 

la miscelánea (Rallo Gruss, 1983)  como conjunto de obras heterogéneas y flexibles que se dirigen a 

un amplio público de forma  didáctica y amena.   

 

Palabras Clave: Gerald Brenan - Hispanista - Universo literario - Ironía romántica  modernista 
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EL MUNDO IMAGINAL EN LA OBRA DE LOS ARTISTAS HASN RUDI, 

GIGER Y ALEX GREY. EL PROYECTO CURINRAWA COMO 

PROPUESTA ARTÍSTICA EN LA AMAZONÍA PERUANA 
 

AUTOR                                                                           
 

Pedro Ortuño Mengual 

Universidad de Murcia (España) 

                                                                                                 pedrort@um.es  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de I+D+I (FFI2014-54391-P. Ministerio de Economía y 

competitividad.) Periferias de lo Queer III: Transnacionalides, Micropolíticas.  

 

El ser humano ha experimentado con estados no ordinarios de conciencia desde los orígenes 

de la humanidad y desde entonces, distintas constantes visuales en la experiencia artística derivadas 

de dichos estados se viene repitiendo a la vez que con el propio paso de los tiempos, nuevos 

elementos se van añadiendo a dicho imaginario que se manifiesta en forma de expresión artística. 

Se tienen en cuenta las manifestaciones artísticas que a este respecto se vienen haciendo desde la 

prehistoria, pero se incide fundamentalmente en los diferentes artistas visionarios de los últimos 

tiempos, haciendo especial hincapié en la obra de los artistas Hans Rudi, Giger y Alex Grey. Así, se 

puede verificar en la práctica como la obra de los artistas estudiados refleja que, efectivamente, 

existe un imaginario que responde a pautas determinadas según la clasificación de niveles de 

experiencia propuesta por Stanislav Grof (2005).    

 

Objetivos de la investigación 

 

A partir de la autobiografía de Levi-Strauss (1955) que le permitió tomar contacto con otras 

culturas diferente a la occidental, se analizan las tres etapas que según Lewis-Willians, explicarían 

el proceso de la creación en la prehistoria por parte del chamán o artista. Como conclusión final se 

habla de la obra Curinrawa realizada por el autor de este texto e inspirada en la investigación 

anteriormente realizada en 1941 por el etnobiólogo Richard Evans Schultes con plantas sagradas de 

tribus de la amazonía perunana.  

 

Pablabras clave: Chamanismo - Arte contemporáneo – Transnacionalismo - Arte visionario -

Micropolíticas 
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EDUCACIÓN MUSICAL PERFORMATIVA. UN ESTUDIO DE CASO EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

 

José A. Rodríguez-Quiles 

Universidad de Granada (España) y Universidad de Potsdam (Alemania) 

kiles@ugr.es 

 

Con este trabajo se persigue sentar las bases de una nueva epistemología de la Educación 

Musical inspirándose para ello en la obra Mil mesetas y en base a un estudio de caso llevado a cabo 

en un Instituto de Educación Secundaria del sur de España. El libro Mil mesetas, publicado por el 

filósofo Gilles Deleuze y el psicoanalista Félix Guattari en 1980, constituye el segundo volumen de 

su obra Capitalismo y esquizofrenia. El primer capítulo del trabajo lleva por título Rizoma, término 

con que en botánica se alude a aquellas plantas cuyos brotes pueden ramificarse en cualquier punto. 

Concebir la música como rizoma y el aula de música como sistema rizomórfico, nos permite 

analizar las características del hacer musical como sistema descentrado en el que interactúan fuerzas 

performativas que trascienden la partitura en sentido tradicional como principal y único monumento 

a considerar como parte del currículum, distanciándose con ello del museo imaginario y de sus 

ideólogos. 

 

Entender el aula de música como espacio social performativo posibilita estudiar las 

características de los sistemas rizomórficos en esta área de conocimiento y con la ayuda de los 

principios de conectividad, heterogeneidad, multiplicidad, ruptura asignificante y cartografía se 

comprobará cómo los universales de la Musicología clásica no son válidos cuando se toman como 

única referencia para aplicarlos a contextos educativos. 

 

El centro objeto de estudio constituye desde su origen un ejemplo de práctica innovadora que 

apuesta por la inclusión de diferentes formas y contextos de aprendizaje, por oportunidades para la 

práctica reflexiva en evaluación, así como brinda oportunidades para la innovación y la crítica, de 

suerte que al final de los cuatro años de educación secundaria obligatoria, los alumnos y las 

alumnas pueden comprender la importancia del conocimiento y la necesidad de adquirir ciertas 

habilidades básicas para la vida que les permitan desarrollarse como miembros de pleno derecho en 

el seno de una sociedad democrática. 

 

Este trabajo se centra en la importancia trascendental de la Música en la concepción educativa 

subyacente en el proyecto originario de este IES, lo cual no es desde luego baladí en un país en 

donde el valor intrínseco de la música y del propio hacer musical han sido despreciados a lo largo 

del tiempo, constituyendo un ejemplo paradigmático de esta realidad el último atropello a esta área 

de conocimiento por parte de la vigente Ley Educativa para educación obligatoria (conocida como 

LOMCE), en virtud de la cual la Música como materia obligatoria ha desaparecido de facto del 

sistema educativo español. 

 

Palabras Clave: Educación musical – Rizoma – Performance – Performatividad – Educación 

musical performativa 
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RECEPCIÓN DISTRAÍDA COMO EXPERIENCIA ARTÍSTICA. 

INFLUENCIAS MUTUAS ENTRE EL ESPACIO EXPOSITIVO Y EL CINE 
 

AUTORES 

 

Gertrudis Román Jiménez, T. Fernanda García Gil y Rafael Marfil-Carmona 

Universidad de Granada (España) 

gertrudiscadiz@gmail.com, tfgarcia@ugr.es y rmarfil@ugr.es  

 

En este trabajo se plantean las afinidades y diferencias entre el arte contemporáneo y la Teoría 

de la Comunicación, en un contexto cultural en la que ámbos espacios de expresión y percepción se 

retroalimentan. En ambos lenguajes, el artístico y el que es más propio de los media, constatamos la 

actual supremacía de lo audiovisual frente a otros aspectos de lo real en las imágenes. Lo “real” se 

amplía, desde la complejidad actual, a los distintos lugares potenciales del receptor/espectador, en 

un contexto de representación y simulacro en el que surge la problemática de la ausencia de 

referentes. 

 

En concreto, queremos acercarnos a entender la recepción distraída, tal y como predecía 

Walter Benjamin (1973), en obras como Photograph (James Coleman, 2012) o Mulholland Drive 

(David Lynch, 2001) consideradas como estudios de caso que se abordan desde una metodología 

cualitativa y un modelo de ensayístico de exposición argumental. En estas obras se apela 

constantemente a lo polisensorial sin que sea la fisicidad la que lo active. Así, dentro de las distintas 

construcciones perceptivas que demandan estas obras paradigmáticas, la memoria se convierte en 

mediadora de la recepción, conformando un imaginario sensorial y ampliando los registros, 

convirtiendo al receptor-espectador en el responsable de cerrar su sentido. 

 

Estas propuestas contemporáneas incluyen narraciones del subconsciente que ponen de 

manifiesto las obsesiones de nuestra cultura, quedando los aspectos polisensoriales definitivamente 

conformados en su materialidad en la “instalación”. Frente al espacio expositivo, se plantea la obra 

que apela a lo polisensorial sin serlo, lo que se viene denominando la “desmaterialización de lo 

real” como es el caso de las imágenes cinematográficas y los medios de comunicación. La 

activación onírica de los sentidos que propone el cine empobrece aparentemente las sensaciones 

sustituyéndolas por la ilusión de lo real. El imaginario del arte y los media transforma y construye 

permanentemente la realidad, trascendiendo su carácter de mensaje y mediación,  convirtiéndose en 

objeto mismo de “sentido”. Las obras analizadas constituyen un ejemplo de referencia para 

comprender la creación y percepción en el arte contemporáneo, atendiendo especialmente al 

proceso perceptivo y a las confluencias con otros aspectos de la construcción cultural, la activación 

del espectador y el ámbito mediático. 

 

Palabras Clave: Arte contemporáneo – Cine – Teorías crítico-filosóficas – Teorías de la 

comunicación – Teorías estéticas – Percepción Polisensorial – Recepción distraída y Memoria 
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LA ORIENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA HACIA LA 

INTERCULTURALIDAD Y LA PRÁCTICA FILOSÓFICA: LOS EJEMPLOS 

DE SCHOPENHAUER Y NISHITANI    
 

AUTORA 

 

Encarnación Ruiz Callejón 
Universidad de Granada (España) 

ruizencarnacion@ugr.es 

 
El presente trabajo se enmarca en el Grupo de Investigación: “Antropología y Filosofía” (SEJ-163). Plan 

Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI). 

 

Una de las áreas de creciente interés en el campo de la investigación en filosofía es la que está 

poniendo de relieve la necesidad de revisar su tradicional autoconcepto como disciplina 

exclusivamente occidental del que forma además una ulterior reducción, pues se restringe la 

etiqueta de filosofía a ciertas corrientes obviando la diversidad de las formas de discurso y de 

comunicación a lo largo de la historia de la filosofía, una diversidad que se ha dado fácticamente 

desde sus orígenes. La reflexión filosófica con vocación intercultural y más atenta y sensible a su 

historia fáctica, pretende, sin embargo, llevar a cabo una hermenéutica distinta de la propia 

tradición y, junto a ello, un análisis que ponga de relieve las aportaciones filosóficas de otras 

tradiciones culturales, señalando y analizando además los tópicos que pondrían de relieve la 

convergencia. Sin embargo, este nuevo campo de interés y esta orientación en la investigación 

filosófica apenas tiene visibilidad y traducción en la configuración curricular y en la comunicación 

universitaria, siendo la innovación docente a nivel metodológico, y no de contenidos, el reto que ha 

acaparado más interés.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Partiendo del anterior marco teórico, mi trabajo se inspira en los objetivos generales de esa 

filosofía intercultural y se estructura en dos partes. La primera se centra en la hermenéutica de la 

tradición y pretende poner de relieve uno de los antecedentes. Arthur Schopenhauer fue uno de los 

precedentes de la filosofía intercultural al promover en el siglo XIX una concepción más amplia de 

reflexión y de pensamiento, más amplia que la filosofía académica y de especialistas, partiendo para 

ello de una necesidad universal como es la búsqueda de sentido y reivindicando al respecto el 

tratamiento de otras culturas. La segunda parte de mi trabajo desarrolla un caso concreto al respecto 

a través de las propuestas del propio Schopenhauer y de Nishitani. Nishitani fue uno de los 

principales representantes de la llamada “Escuela de Kioto”, escuela que, como ha señalado J. W. 

Heising, supuso “la primera presencia de Japón en la filosofía mundial”.  

 

La Escuela de Kioto inauguró un espacio de encuentro entre la tradición filosófica japonesa y 

la occidental cristalizando también así, en el ámbito filosófico, la apertura iniciada por Japón desde 

mediados del siglo XIX. Un tema común a Schopenhauer y Nishitani es el de articular, a raíz de las 

grandes incógnitas de la existencia, un pensamiento liberador, otra forma de situarse en la realidad. 

La hipótesis que planteo respecto a los objetivos y medios de ambos es si acaso no estamos ante dos 

formulaciones terminológicamente distintas para comunicar y dar forma a una misma experiencia 

intercultural de carácter estético, si bien acuñada desde tradiciones culturales distintas, y si tal 

experiencia es relevante hoy como práctica filosófica, una de las áreas de creciente interés de la 

filosofía.  

 

Palabras Clave: Arte - Experiencia estética – Filosofía de la liberación - Filosofía intercultural –

Práctica filosófica 
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DEL ARTE DE LA ESCRITURA AL ARTE DEL DIBUJO: LA ESPAÑA 

ROMÁNTICA EN EL LEGADO DE VIAJEROS EXTRANJEROS 
 

AUTOR  

 

Pedro V. Salido López  

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

PedroVictorio.Salido@uclm.es 

 

A lo largo de la historia, el hombre ha sentido inquietud por conocer nuevos horizontes. Este 

desasosiego humano ha hecho del viaje una de las actividades con más protagonismo en todas las 

culturas. Y como no podía ser de otra manera, el afán por descubrir lugares nuevos ha conllevado 

también un sentimiento altruista por despertar la necesidad de compartir con cuanta más gente 

mejor las experiencias vividas en el viaje. Mientras que parte de los extranjeros utilizaron sus 

habilidades para la escritura para tal fin, otros muchos se sirvieron de la creación artístico-plástica 

para hacer llegar a aquellos que solo viajaron con el espíritu la realidad de los lugares visitados, 

caso este último de David Roberts, George Vivian, Adrien Dauzats o Gustave Doré. 

 

Para el desarrollo de este trabajo, nos centraremos la visión de España del artista Gustave 

Doré y de su compatriota Charles Davillier, que en 1862 emprendieron un viaje a la Península 

conscientes de que del país romántico descrito por Ford o Gautier era poco lo que se conservaba. La 

intención de sus memorias, junto a la descripción del patrimonio conservado en las ciudades 

visitadas, no fue solamente dar a conocer la imagen más atractiva de un país que en el siglo del 

Romanticismo se convirtió en un destino prioritario para numerosos viajeros extranjeros. 

Adentrándose en la España del Quijote o del Lazarillo de Tormes, retrataron también la 

podredumbre y la decadencia que encontraron en su camino. Por ejemplo, la mendicidad en las 

calles de las ciudades españolas visitadas fue uno de los temas que despertaron el interés de Doré, 

situación que dio a conocer con grabados como Una familia de mendigos, en Granada. 

 

Pero además, dedicaron parte de su relato a las Cosas de España, “locución proverbial (…) 

que sirve para designar las cosas genuinas del país”, en palabras de Davillier. Bajo esta 

denominación incluyeron algunas tradiciones tan arraigadas en la sociedad española como las 

corridas de toros, de especial interés para los extranjeros que buscaron algo nuevo y diferente al 

cruzar los Pirineos. Esta tradición no era desconocida para estos foráneos antes de su llegada a 

España, pues los romanceros medievales, textos literarios como Fiesta antigua de toros en Madrid 

de Fernández de Moratín o la serie Tauromaquia de Goya, les permitieron conocer el papel de la 

conocida como fiesta española en la sociedad del siglo XIX. 

 

Las aportaciones del Viaje a España Doré y Davillier nos permitirán retroceder en el tiempo y 

realizar un periplo por la situación de este país en el siglo XIX vista por extranjeros. Los recuerdos 

de estos franceses, obsesionados por conocer, valorar y describir todo lo que encontraron en su 

camino, serán la guía de nuestro viaje y el principal recurso para el desarrollo de esta comunicación. 

 

Palabras clave: Arte – Cultura – Literatura de viajes – Patrimonio – Romanticismo 
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¿QUÉ SE TRASNMITE A TRAVÉS DE LAS IMÁGENES? ANÁLISIS DE UN 

MATERIAL DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EL ÁREA DE 

ARTE  
 

AUTORES 

 

Irati San Martín Pinillos y Ainhoa Gómez-Pintado 

Universidad del País Vasco (España) 

iratietayo94@gmail.com y ainhoa.gomez@ehu.eus 

 

Las imágenes son un poderoso instrumento de comunicación y manipulación ya que a través 

de ellas se transmiten contenidos y valores que las personas interiorizan y hacen propios (Aparici, 

2005) sin percatarse a veces de que la imagen no es un fragmento objetivo de la realidad  (Taboas y 

Rey, 2011) sino una herramienta que selecciona y jerarquiza dicha realidad (Morduchowicz, 2003). 

 

Especialmente preocupante es la influencia de estos productos visuales en los niños y niñas, 

consumidores inconscientes de las mismas. Si bien en numerosas ocasiones desde el ámbito 

educativo no es posible controlar el consumo visual de los más pequeños (publicidad, cine, etc.,) sí 

que es, no solo viable sino necesario, analizar críticamente las imágenes que se proporcionan desde 

la escuela.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La imagen es un elemento habitual en los distintos materiales didácticos de todas las áreas de 

conocimiento en Educación Infantil ya que no solo sirven de ayuda a la palabra escrita sino que 

pueden llegar a sustituirla, siendo el principal medio para la comprensión y el desarrollo de los 

conceptos (Perales y Jiménez, 2002), especialmente en edades tan tempranas. Asimismo, cobra 

especial relevancia en materias como la Educación Artística donde es, lógicamente, protagonista.  

La mayoría de las investigaciones inscritas en este campo, se han orientado principalmente hacia la 

dimensión formalista y estética de la imagen y no tanto hacia su función discursiva o 

propagandística (Valls, 1999, 2007). Por ello, se ha considerado fundamental realizar este estudio 

que analiza las imágenes pertenecientes al área de Arte presentes en uno de los materiales 

didácticos más utilizados en el segundo ciclo de Educación Infantil, tanto en la Comunidad de País 

Vasco cómo en Navarra; determinar si dichas imágenes responden a las directrices del currículo 

oficial o, por el contrario, al currículo oculto y proporcionar una serie de criterios objetivos que 

permitan al profesorado valorar de manera crítica las imágenes que usan en su docencia.  

 

Resultados 

 

Los principales resultados del estudio revelan que los referentes artísticos proporcionados a 

los niños y niñas responden a una idea canónica del arte, con una escasa o incluso nula presencia de 

movimientos o técnicas artísticas contemporáneas; con una clara desigualdad de género que se 

refleja en una imposición de la autoría masculina frente a la femenina; una predominante 

representación de artistas occidentales respecto a otros y un reducido reflejo de la cultura del 

entorno del alumnado. Por tanto, se puede afirmar que el conjunto de imágenes presentes muestran 

carencias respecto a lo estipulado en los currículum oficiales de estas comunidades, reflejando de 

forma parcial las recomendaciones de los mismos y, por el contrario, reforzando aspectos 

correspondientes al currículum oculto.  

 

Palabras Clave: Imágenes – Transmisión de valores – Educación Infantil – Material didáctico –
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 TURISMO HALAL EN TERUEL: UNA NUEVA FORMA DE COMUNICAR 

Y ATRAER CLIENTES HACÍA EL ARTE MUDÉJAR 
 

 AUTORA 

 

Pilar Sánchez González 

ESIC, Business & Marketing School de Madrid (España) 

  pilar.sanchez@esic.edu   

 

El turismo es uno de los sectores económicos con más proyección en España. De hecho 

solemos estar entre las primeras potencias mundiales en cuanto a recepción de clientes-turistas. No 

obstante, en Marketing, continuamos a la búsqueda de nuevos mercados. La toma de decisiones de 

los clientes, han cambiado. Son más curiosos, están más tecnologizados e interactúan con asiduidad 

con las empresas y recomiendan a otros turistas, en definitiva, quieren ser tratados de forma 

personalizada y lo más exclusiva posible,  el “one to one” se impone. Además, como la frecuencia 

de viaje ha aumentado, se buscan nuevos atributos para tomar la decisión de viajar a un destino u 

otro. 

  

Si como sostiene Rubio, A.(2003:282) en Sociología del Turismo ”el desarrollo local 

entendido como estrategia territorial de puesta en valor de los recursos propios, posee una triple 

dimensión: económica, sociocultural y político-administrativa. Desde esta última, la administración 

pública local juega un papel muy relevante”, parece obvio pensar que, cuando se plantea la 

búsqueda de nuevos clientes-visitantes, las instituciones y las empresas han de buscar nuevas 

variables de marketing para conseguir captar nuevos clientes.  

 

En este caso se trata de analizar la relación que pueden tener las acciones, llevadas a cabo 

desde  instituciones públicas y empresas privadas, partiendo de un legado histórico patrimonial, 

como es el Arte Mudéjar, y convertirlo, por ende, en unidad de negocio halal para la ciudad de 

Teruel.  

 

El Turismo Halal en España, está empezando a valorarse como alternativa para los clientes 

musulmanes, de hecho ya existe un proyecto de “ciudades halal” y agencias de viajes ad hoc. Al fin 

y al cabo son 1600 millones de musulmanes en el mundo. Cifra nada desdeñable si se piensa en 

ellos como unidad de negocio.    

 

Este trabajo trata de analizar como el Arte Mudéjar de Teruel puede convertirse en alternativa 

de comunicación y negocio para una ciudad pequeña y olvidada en los circuitos turísticos 

tradicionales. Si algo aporta la glocalización es dar la posibilidad de llegar desde cualquier lugar 

global a cualquier otro local. La tecnología ayuda y las estrategias de marketing impulsan. Ha 

llegado el momento de reivindicar la diferencia y la exclusividad, sin olvidar la historia, el 

patrimonio y por supuesto, el objetivo económico. Un Teruel Halal es posible.   

    

Palabras clave: Arte Mudéjar – Comunicación – Turismo Halal – Márketing one to one   
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PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CONSTRUCCIONES POLÍTICAS  
 

AUTORA 

 

Mª José Sánchez Leyva 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

mariajosefa.sanchez@urjc.es  

 

Esta es una propuesta sobre cómo pueden las imágenes artísticas contribuir a la configuración 

de unos imaginarios-otros. Preocupación pues que se insertan en un marco de debate 

contemporáneo ya conocido: las relaciones entre ética, estética y política desde el punto de vista de 

la comunicación y el sentido. Estas cuestiones, sin duda muy amplias, se centrarán en los procesos 

de subjetivación y en pensar en torno a las imágenes y su capacidad de intervención en lo político.  

 

Sin duda la producción artística contemporánea provoca irrupciones capaces de interrumpir el 

curso del discurso dominante pero los discursos que producen los movimientos de oposición tienen 

hoy lugar en un marco difícil y complejo que es preciso plantearse. No se hablará tanto  aquí de esas 

interrupciones como del marco del debate. Frente a la configuración de un  nosotros dominante las 

formas de acción colectivas no dejan de repensar y reconfigurar una noción de sujeto que poco tiene 

que ver ya con la inclusión de la otredad y sí con una revisión más amplia de los propios procesos 

de  configuración de subjetividades. 

 

Asistimos a una reconfiguración de la política en la que los medios de comunicación son 

cruciales para las formas de resistencia. La comunicación y la creatividad se han convertido en el 

centro de la reflexión y la acción política. Inventar consignas, lanzar eslóganes, construir símbolos o 

hacer circular mensajes aparecen como una de las herramientas más potentes de los movimientos de 

oposición. En este nuevo uso de los medios, lo que podemos denominar “el giro estético” de la 

política está siendo crucial porque lo que constituye gran parte de la resistencia política y la política 

opositiva es hoy trabajar los imaginarios colectivos. Un trabajo que afecta a la propia definición de 

las  subjetividades opositivas. Pero ahora el  potencial transgresor y subversivo de esas prácticas ha 

perdido gran parte de su potencia: nos inundan las imágenes subversivas en un juego perverso en el 

que a veces la lógica de la creación es la misma lógica del mercado. Si creatividad, autonomía o 

libertad eran los valores promovidos, las propuestas artísticas contemporáneas se ajustan a la lógica 

de un capitalismo cognitivo que convierte esos valores en obligación. 

 

Los marcos de subjetivación y elección siguen estando fuertemente condicionados por la 

posición ocupada en la estructura social, que determina el acceso, la cantidad y la calidad de los 

recursos no solo materiales sino también culturales y expresivos, por lo que la identidad opositiva 

no está al alcance de todos. En este estado de cosas, la pregunta que nos planteamos es si el uso de 

las emociones, la versatilidad del juego, la resemantización, instalaciones, flashmobs, performances, 

intervenciones callejeras y otras expresividades de la subjetividad son ya por sí mismas garantías de 

perturbación política o su perverso soporte.  

 

Palabras Clave: Procesos de subjetivación - Producción artística - Imaginarios - Giro estético de lo 
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EL ARTE CINEMATOGRÁFICO COMO REFLEJO DE LAS NUEVAS 

MÚSICAS EN EL FRANQUISMO 
 

AUTORA 

 

Virginia Sánchez Rodríguez 

Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid (España) 

virginiasanchezrodriguez@gmail.com  

 

A pesar de que el cine elaborado bajo el franquismo había recibido cierto menosprecio hasta 

hace varias décadas, no debemos olvidar que el medio cinematográfico fue una de las artes más 

desarrolladas durante el régimen dictatorial de Francisco Franco (1939-1975), no solo por su 

capacidad para alcanzar a las masas sino también por la pasión del propio dictador hacia la 

disciplina. Sin embargo, no todas las disciplinas que forman parte del cine han recibido a lo largo de 

los años la misma atención.  

 

A este respecto, la música fue durante un tiempo la gran olvidada a pesar de que teóricos y 

cineastas no dudaron en reconocer, desde los inicios del arte cinematográfico, las ventajas de su 

inserción de forma sincrónica a las artes visuales. En el contexto cronológico y geográfico que nos 

ocupa podemos afirmar que, junto con la diversidad y la relevancia de los argumentos, de los 

diálogos y de las imágenes, destaca, igualmente, el valor de la música, tanto por su calidad como 

por su variedad. Además, más allá de aspectos técnicos y estéticos, la presencia de la música dentro 

de una película también puede presentar una lectura costumbrista por reflejar la realidad 

sociopolítica y cultural de cada momento. 

 

Desde esta perspectiva, cabe señalar que el aperturismo sociopolítico que comenzó en España 

en la década de los años cincuenta, y que continuó hasta los últimos días del régimen franquista, 

coincidió, desde el punto de vista sonoro, con la recepción de nuevos estilos musicales procedentes 

de EE.UU. y del resto de Europa. De este modo, el aperturismo propició la llegada de nuevos 

sonidos en forma de discos de vinilo y de visitas de artistas internacionales, hechos que 

condicionaron la música que se hacía en España a partir de la importación, la popularización de 

músicas foráneas, la reflexión y la inspiración a partir de esos modelos en la composición 

propiamente hispana.  

 

Pero, de entre todos los medios de difusión de las nuevas músicas –la industria discográfica, 

la gestión de conciertos y eventos musicales y el mundo radiofónico, entre otros–, el cine fue quizá 

el que más popularidad alcanzó por su capacidad divulgativa en torno a círculos sociales 

heterogéneos, un medio que contribuyó a la popularización y difusión de las músicas populares 

urbanas como reflejo de las nuevas formas de ocio y de las modas musicales de cada momento.  

 

Palabras clave: Franquismo – Desarrollismo – Cine – Banda sonora musical – Músicas populares 
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LA ORDEN DEL SANTO SEPULCRO DE JERUSALEM: CINE Y 
REALIDAD 

 
AUTORES 

 
José Carlos Sanjuán Monforte y María Cristina Cañamero Alvarado 

Universidad Camilo José Cela (España) 
jcsanjuan@ucjc.edu y ccanamero@ucjc.edu    

 
Si nos paramos a pensar en el devenir de la historia los últimos 1000 año, las órdenes de 

caballería han estado ligadas más de la  mitad de este tiempo a la vida de la Humanidad, en la otra 
mitad van perdiendo su preponderancia, hasta que el Cine las recupera como un tema que poder 
incorporar a distintos géneros. Nos planteamos la importancia del tema dentro del Cine Mundial en 
las dos últimas décadas, bueno acotando más en los primeros años del siglo XXI. Siendo el cine uno 
de los medios de Comunicación de masas más importantes para la difusión de conocimientos.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Revisar la filmografía de género en los últimos años y analizar los contenidos que muestran 

las órdenes de caballería, particularmente la Orden del Santo Sepulcro. Determinar si dichos 
contenidos se ciñen o no a la realidad de la Orden. Mostrar cómo los ideales de la Caballería se 
transmiten a través de estos productos audiovisuales.  

 
Metodología 
 
Utilizaremos una metodología cualitativa para el análisis de contenido, diseño y construcción 

de ficha.  
 
Conclusiones 
 
La transmisión de la cultura de la caballería se ve reforzada por la imagen estereotipada que 

se ha mantenido en los medios audiovisuales, como el cine.  
 

Palabras Clave: Órdenes de Caballería - Cine - Historia - Estereotipos 
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DE LA ESTÉTICA A LA ÉTICA. EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA 

JUSTICIA SOCIAL 
 

AUTORA 

 

Ángeles Saura Pérez 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

angeles.saura@uam.es  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto I+D del programa estatal nacional español de fomento de la 

investigación científica y técnica de excelencia 2014 “Escuelas en contextos socioeconómicamente desafiantes: una 

aproximación desde la Educación para la Justicia Social " (EDU2014-56118-P)    

  

Las nuevas exigencias sociales y una visión renovada sobre la función de la educación 

artística han puesto de manifiesto la importancia de lograr generar experiencias estéticas que 

ayuden a las personas a construir su identidad y hacerles sensibles a la identidad de los otros. Al 

mismo tiempo los estudiantes adquieren las competencias necesarias que les permiten aprender a 

ser, aprender a convivir y aprender a aprender. Abordamos los procesos de enseñanza aprendizaje 

artístico desde una propuesta de reconsideración de la educación artística postmoderna a partir de la 

aplicación de los principios básicos del pragmatismo estético (Agirre, 2005) practicando una 

metodología disruptiva (Acaso, 2009) aplicada al trabajo por proyectos. 

  

La última reforma educativa en España (2013), ha traído consigo la disminución de horas de 

educación artística en la enseñanza reglada olvidando que esta es una excelente herramienta para la 

formación integral de las personas y la construcción de una ciudadanía culta, pacífica y 

comprometida con la justicia social. Como explica Marchesi (2016), el desarrollo de la capacidad 

creativa, la autoestima, la disposición para aprender, la capacidad de trabajar en equipo o el 

pensamiento abstracto encuentran en la educación artística una estrategia potente para lograrlo y 

para crear una nueva ciudadanía que fortalezca el conocimiento y el aprecio por las culturas de las 

distintas comunidades del mundo.  

 

Los estudiantes de Grado en Educación Primaria, desarrollaron su capacidad de expresión 

artística creando imágenes que ilustraran lo que pensaban o sentían al observar dibujos infantiles 

realizados por niñas en riesgo de exclusión social de un orfanato de Nepal y de niños sirios viviendo 

actualmente en campamentos de refugiados en Grecia. Dando a los estudiantes la oportunidad de 

obrar libremente, de tomar decisiones y enfrentar acciones en relación al tema de trabajo propuesto 

mediante el uso de imágenes de prensa como detonante inicial, el ejercicio estético queda ligado al 

ético. Reivindicamos que todos los niños y niñas del mundo tienen derecho a la cultura, al arte y a 

poder imaginar un futuro feliz. 

 

Objetivos de la investigación-acción 

 

Desarrollar el aprecio por las culturas de distintas comunidades centrando nuestro interés en la 

infancia, especialmente el colectivo de niñas que por distintos motivos puedan encontrarse en riesgo 

de exclusión social y los niños y niñas refugiados que, huyendo de diferentes conflictos bélicos, 

están llegando masivamente a Europa. 

  

Palabras Clave: Educación artística – Arte y Justicia social – Investigación acción – TIC  
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CUERPOS CREANDO/EXPRESANDO: UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS 
 

AUTOR 

 

Adrián Scribano 

CONICET-IIGG de la U. de Buenos Aires y CIES (Argentina) 

adrianscribano@gmail.com 

 

En el paso que va desde la investigación basada en el arte hacia la investigación social basada 

en la creatividad/expresividad una pregunta emerge con fuerza configurando una pregunta a modo 

de desafío: ¿Qué podemos “escuchar” de/en eso cuerpos-en-expresión? Cuestión que nos demanda 

e interpela por el entramado gesto/movimiento de los cuerpos cuando crean.  

 

El presente trabajo intenta responder la aludida demanda. Para ello seguiremos la siguiente 

estrategia analítica:   

 

1. Identificar y establecer Unidades de Sentido. Desplazamiento, Intensidad y Tonalidad  

2. Seleccionar Módulos de Expresividad.  “Cuerpo-en-sí” y “Cuerpo código/mensaje”  

3. Leer las Unidades de Sentido articuladas con los Módulos de Expresividad  

4. Inscribir el resultado de la articulación lograda en el punto 3 en una Unidad de 

Experienciación.  

 

Se finaliza haciendo evidente una arquitectura comprensiva que permite realizar un análisis 

sistemático de los cuerpos-en-movimiento.   

 

Palabras clave: Creatividad – Cuerpos expresivos – Gestos en movimiento 
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ESPACIALIDADES DESBORDADAS: ESPACIOS SUBALTERNOS EN 

URSULA BIEMANN 
 

AUTOR 

 

Jesús Segura Cabañero  

Universidad de Murcia (España)  

 jesusegu@um.es  

 
Este texto se enmarca en el conjunto de la investigaciones desarrolladas en el proyecto de investigación: “El 

espacio articulado: contextualizaciones en el arte contemporáneo, espacialidades y temporalidades en la producción 

artística actual”. HAR2015-64106-P (MINECO/FEDER). El texto está financiado por el “Programa Estatal de 

Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Proyectos de I + D, del Ministerio de Economía y 

Competitividad” del Gobierno de España. 

 

La globalización y los recientes conflictos transfronterizos han cambiado profundamente 

nuestros modos de producción, comunicación, desplazamiento y organización. Como respuesta 

estética y crítica a esta nueva realidad, la artista Ursula Biemann propone en sus vídeo-ensayos el 

estudio de un capitalismo transnacional que habilita la diáspora económica y política como 

elemento espacial. Las nuevas transformaciones geopolíticas y sociales han sido inducidas por la 

globalización y generan una transgresión de las fronteras entre los géneros que van más allá de los 

límites de las disciplinas convencionales.  

 

Nos interesa destacar aquí, como caso de estudio, las frecuencias artísticas desarrolladas por 

Ursula Biemann, y como, su trabajo dialoga con las tesis de David Harvey, Doreen Massey o 

Edward Soja. El video-ensayo de Ursula Biemann estudia estos espacios en proceso y analiza el 

papel del género y la migración en la lógica del capitalismo global en las zonas fronterizas, en los 

puntos geográficos estratégicos de colisión en el mundo globalizado. 

 

Exploraremos en una primera parte, los cuerpos subalternos y la performativad espacial. En 

este sentido, el trabajo de Ursula Biemann corporeiza los espacios subalternos para desvelar las 

relaciones opresivas que se generan entre espacio-genero-poder, desde un posicionamiento que 

pone en evidencia la transgresión de los espacios de control, tratados a través de autores como 

Doreen Massey y Mieke Bal. En una segunda parte, analizamos los cuerpos móviles y las contra-

geografías siguiendo a autores como Gayatri Spivak y Walter Mignolo.  

 

Las políticas de movilidad en la geopolítica global han creado nuevas significaciones que se 

investigan en la obra de Bienman y en la que el nomadismo es una condición existencial. Estos 

cuerpos geográficos que transitan como flujos migratorios, despliegan un proceso de subalternidad, 

de agentes “sin voz” que operan bajo la lógica poscolonial y actualizan el pensamiento fronterizo 

crítico y la corpo-política en la configuración de las nuevas cartografías geográficas.  

 

Palabras Clave: Cartografía - Globalización - Recepción - Temporalidad - Espacialidad 
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POLÍTICAS ESPACIALES DEL AFECTO: EL CASO DE MONA HATOUM 
 

AUTOR 

 

Toni Simó Mulet 

Universidad de Murcia (España)  

simo@um.es 

 
El presente texto se enmarca en el conjunto de la investigaciones desarrolladas en el proyecto de investigación: 

“El espacio articulado: contextualizaciones en el arte contemporáneo, espacialidades y temporalidades en la 

producción artística actual”. HAR2015-64106-P (MINECO/FEDER). El texto está financiado por el “Programa 

Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Proyectos de I + D, del Ministerio de 
Economía y Competitividad” del Gobierno de España. 

 

En este texto analizamos las transformaciones y desplazamientos espacio-temporales, a 

través, de lo que se ha llamado “giro performativo”. Las estrategias de resistencia relacionadas con 

conflictos políticos, migratorios y sociales que operan en la producción artística contemporánea de 

Mona Hatoum son paradigmáticas al respecto. Estas interpretaciones de las obras de Mona Hatoum 

se basan en las intervenciones artísticas contextuales que abordan los cambios de paradigmas 

estéticos al interactuar con la transformación espacio-temporal en base a su uso social, económico o 

político en el mundo actual.  

 

Los deseos, la memoria y el desarraigo cuestionan e interrogan las nociones liminales y las 

fronteras político-culturales, en lo que se ha venido a llamar las resistencias a las cartográficas del 

poder. Abordaremos en una primera parte el estudio de las obras de arte de Mona Hatoum que 

incluyen la espacialidad geográfica y performativa de lo global y lo local en sus instalaciones 

“cartográficas” como Present Tense (1996), Continental Drift (2000), 3-D Cities (2008-2009), Hot 

Spot (2009) teniendo en cuenta a autores como Saskian Sassen, Edward Said e Irit Rogoff. En una 

segunda parte estudiaremos los vínculos entre la distancia y la proximidad, entre las memorias 

personales y colectivas que condicionan la forma con la que los espectadores responden al arte 

autobiográfico de Mona Hatoum. En este apartado, siguiendo a autores como Brian Massumi, José 

Luís Brea o Jill Bennett, atenderemos a las teorías del “afecto” y de la “política” que de una forma u 

otra siempre se establecen bajo un dominio de solapamiento, y que comparten un determinado 

espacio con las obras de Mona Hatoum.  

 

Finalmente, nos interesa desentrañar los procesos establecidos en sus obras y habilitar la 

heterotopía y la heterocronía como elemento nuclear en esta nueva geopolítica transcultural. 
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LA CREACIÓN DE UN UNIVERSO PROPIO COMO ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE.  JUAN NAVARRO BALDEWEG  Y ALICIA EN EL PAÍS 

DE LAS MARAVILLAS 
 

AUTORA 

 

Laura Sordo Ibáñez 

Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (España)  

lsordo@uemc.es 

 

Mediante diversos lenguajes artísticos, es posible que podamos abandonar nuestro escenario 

cotidiano y acceder a otros espacios, tiempos y lugares en los que habitamos otras realidades. Una 

vez que hemos vivido y sentido imaginariamente esos espacios regresamos más enriquecidos a 

nuestra realidad cotidiana. 

 

Para Navarro Baldeweg pensar en arquitectura es equivalente a establecer universos propios 

que se rijan por una serie de leyes coherentes y que a su vez difieran de lo convencional. Así,  

alterando las percepciones más habituales como la fuerza de la gravedad, el concepto de límite y la 

transformación a través del tiempo, se puede establecer una nueva realidad. 

Reflexionar sobre la lógica de la física de nuestro mundo y ser capaz de alterarla de una forma 

racional, es lo que hace que recapacitemos sobre cómo se puede manipular el funcionamiento de 

nuestra realidad cotidiana dotándola de un nuevo sentido como ocurre en Alicia en el País de las 

Maravillas. 

 

Podemos establecer una relación entre los discursos de Juan Navarro Baldeweg y Alicia en el 

País de la Maravillas moviéndonos en mundos paralelos.  Cada una de las instalaciones de este 

arquitecto puede convertirse en una experiencia vivida por cada persona. Entiende la pintura como 

la arquitectura, ya que la representación pictórica extiende su presencia creando un espacio de 

interrelación con el espectador. Esta idea será aplicada en su arquitectura en la creación de espacios 

virtuales. Las instalaciones de Navarro Baldeweg hacen sentir al espectador partícipe de la 

experiencia, son capaces de transformar el mundo dando lugar a una liberación interior. 

 

Podemos asemejar el País de las Maravillas a los espacios interiores que Navarro Baldeweg 

plantea en sus exposiciones, donde el juego y sus leyes propias nos hacen sentir en un nuevo 

mundo. Consigue reproducir la mirada fascinada de los niños. En ambos casos aparece una 

extracción de un espacio a otra realidad dominada por una serie de leyes propias. Una colocación de 

una serie de objetos sacados de su contexto habitual. Un acercamiento al arte desde el punto de vista 

de un niño. Se convocan dos mundos paralelos: uno, de resolución de problemas técnicos y 

funcionales, que proporcionan orden y al que se accede con la razón; y otro más intuitivo, de 

evocación y recuperación de recuerdos y sueños. 

 

Palabras clave: Gravedad – Límite – Tiempo – Distorsión – Realidad 
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EL SUJETO DE LA CREATIVIDAD Y LAS  TIC. UNA HERMENÉUTICA 

DE LA PULSIÓN Y EL NIHILISMO 
 

AUTORA 

                                                                                                                                       

Rita Vega Baeza 

Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

mrvbaeza@hotmail.com 

 

El sujeto en el pensamiento moderno, desde Descartes hasta nuestra actualidad, es un sujeto 

constituido de manera integral habiendo hecho coincidir discursiva y  convencionalmente a dicho 

sujeto en ser un sujeto bio-psico-social  inserto en una racionalidad que le sirve de fuente y guía 

para toda actividad, en lo que a cientificidad y creatividad se refiere, mediado por los espacios 

educativos. Nuestro trabajo irá en sentido contrario, es decir, sin abandonar la racionalidad, habrá 

de referir a un sujeto que no parte ni se agota en ella. Autores contemporáneos que han pensado al 

sujeto del inconsciente, al sujeto  disciplinario, al genio demoníaco, etc., han demostrado que dicho 

sujeto está excedido por sí mismo a la vez que fisurado como sujeto y esto no es un mal o una 

enfermedad sino la condición del ser humano como tal. Actualmente la creatividad tiene un valor 

altamente positivo, incluso se utiliza como un término estelar para dar un valor agregado a tal 

investigación o tal descubrimiento.  

 

Dos grandes conceptos que provienen de la filosofía y el psicoanálisis, nihilismo y pulsión, 

nos permitirán mostrar los confines de la subjetividad, incluso ahí en el espacio abierto de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Algunas preguntas se imponen: ¿Quién es 

el sujeto? ¿Qué es lo que se juega en el sujeto creativo? ¿Quién es esencialmente el sujeto de las 

TIC? ¿Tiene una esencia el sujeto de las TIC? ¿Cuál es el destino del sujeto en general y del sujeto 

de las TIC en particular? ¿Podemos vincular y promover las metas de los grandes organismos 

internacionales como la UNESCO y la OEI recuperando  la educación en general y  del arte y la 

cultura en particular como uno de los desenlaces de la creatividad?. 

 

Abordaríamos también la explicación de un Yo en su singularidad, así como el Yo del 

Romanticismo  mostrando sus posibilidades en torno a la creatividad. Trataremos de abordar una 

hermenéutica del sujeto recuperando autores contemporáneos como S. Freud, a quien debemos el 

descubrimiento de lo inconsciente; M. Foucault, quien  ha trabajado la hermenéutica del sujeto; A. 

Camus, literato filosófico de quien habremos de recuperar para nuestras reflexiones el sujeto 

vinculado a su “Mito de Sísifo”; R. Argullol, quien conceptualiza el espíritu trágico de esa corriente 

de pensamiento expresado en hombres no unidimensionales ni neutros; C. Rosset, quien aborda 

desde la otredad el problema de la identidad; Sloterdijk, quien cuestiona la racionalidad occidental 

con su “Crítica de la razón cínica” etc.  

 

Todos ellos lectores de la obra de Nietzsche. Es necesario vincular una forma de pensamiento 

con realidades específicas en torno al lugar que ocupa México y España en comparación con otros 

países en materia de educación según las valoraciones de la OCDE, y en particular lo relativo a la 

cultura y sus formas expresivas en torno a la creatividad y las TIC. 
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ESTUDIO DE LAS OBRAS DE ARTE COMO PENSAMIENTO PLÁSTICO Y 

PRODUCTO DE LA EXPERIENCIA CREADORA  
 

AUTORA 

 

María Magdalena Ziegler Delgado 
Universidad Metropolitana (Venezuela) 

mziegler@unimet.edu.ve  

 

Desde el momento en que Pierre Francastel (1967) plantea la existencia de un pensamiento 

plástico, lo mismo que existe un pensamiento político o filosófico, la consecuencia natural es 

determinar el cómo este pensamiento muy particular funciona. Sin embargo, aunque la Psicología, 

por ejemplo, ha procurado desarrollar teorías y propuestas en torno a la creatividad y al modo de 

resolver problemas eficazmente, la Historia del arte no lo ha hecho, por lo que la exploración del 

acto de crear o la experiencia creadora ha permanecido fuera de sus intereses. Esto ha dejado de 

lado el estudio de la configuración de ese pensamiento plástico del que habló Francastel y, en 

consecuencia, se ha avanzado poco en el cómo los artistas crean sus obras generando un 

pensamiento propio, adecuado a sus medios de expresión.  

 

Propósito de la investigación 

 

Nos proponemos demostrar que al estudiar las obras de arte, desde su contexto histórico-

cultural, como soluciones a problemas ofrecidas por los artistas, podríamos dilucidar el proceso de 

configuración del pensamiento plástico que encarna cada obra. Más aun, podríamos conocer 

muchísimo más ampliamente el proceso creativo de los artistas y que les llevaría a detectar y definir 

un problema, generación de alternativas, evaluación de éstas y la implementación de la solución 

considerada más óptima, es decir, la obra final. De esta manera, no sólo conoceremos cómo se ha 

concebido una obra, sino también a qué inquietudes de su contexto histórico-cultural respondió 

desde la óptica del artista y, con ello, profundizar en la generación de conocimiento inherente a la 

Historia del arte. 
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Nuevas áreas 
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LA PROBLEMÁTICA DEL CONOCIMIENTO Y  LA COMUNICACIÓN EN 

LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

EDUCACIONALES: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA 

INTERSUBJETIVIDAD 
 

AUTORA 

                                                                                                             

Paola Andreucci Annunziata 

Universidad UCINF de Santiago de Chile (Chile) 

pandreucci@ucinf.cl 

 

El presente trabajo se propone articular algunas nociones psicológicas con el proceso 

propiamente humano de conocimiento, comunicación y negociación de ideas, convicciones, 

intereses, valores, políticas, en el escenario público de la grupalidad. Para ello, se centrará la mirada 

en la puesta en acto o implementación de lo diseñado en un proceso de formulación de políticas. Se 

intentará iluminar la lógica de la acción y sus dificultades constitutivas con las nociones de 

«alteridad» e «intersubjetividad», relevando una perspectiva «relacional» de los conflictos y de sus 

eventuales soluciones. Finalmente, se correrá el riesgo de tensionar,  discutir y complementar la 

propuesta de Hanna Arendt (2000) sobre el espacio público y su tesis de que toda actividad 

desarrollada en la vida pública puede alcanzar una excelencia nunca igualada en la intimidad, dada 

la pluralidad de puntos de vista, la formalidad del escenario y la noción de los otros como pares.  

 

La propuesta de la alteridad como polifonía desestabilizante, extrañeza, divergencia y 

resistencia y, del escenario público como amenazante, podría llevar a sostener la propia mirada 

como vía de protección ante lo desconocido, más que como una multiplicación endogámica 

asociada a la familiaridad e intimidad. En este último sentido, la escena pública sólo alcanzaría a 

evocar «lo posible» en los sujetos interactuantes, la fecundidad de la multiplicidad de miradas se 

crepuscularizaría y no se generaría, necesariamente, la producción de algo nuevo por mutualidad. 

Esta última tesis enfatiza una otra visión disciplinaria, que se considera un aporte para la discusión 

sobre las lógicas comunicacionales de implementación de las propuestas, en especial, en su 

dimensión simbólica. 

 

Palabras Clave: Conocimiento – Comunicación simbólica – Negociación persuasiva – Alteridad –
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INNOVACIÓN Y CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN ECUADOR: UN ESTUDIO DE LA INTERVENCIÓN DE LA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN (2015 – 16) 
 

AUTORES 
 

Daniel Barredo Ibáñez, Julio César García, Belén Vásquez y Gabriela Vélez 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en Manta (Ecuador) 

danielbarredo@aol.com, jcgarcia1805@gmail.com, belen.vasquez@uleam.edu.ec y 
gabucha8906@gmail.com  

 
En abril de 2015, el Rector de la tercera universidad más grande de Ecuador (la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULEAM), fue notificado por el Consejo de Educación Superior del 
fin de sus funciones, tras liderar el proyecto de esa institución desde su creación hacía treinta años. 
Semanas después, el Estado resolvió intervenir la universidad al encontrar residuos de una violencia 
estructural que dificultaba la realización de un proceso electoral con todas las garantías 
democráticas.  

 
Entre las tareas desempeñadas por el equipo interventor, se resolvió la designación de algunas 

autoridades que ayudasen a velar por la transparencia de unas elecciones que, hasta ese momento, 
no se había dado en la ULEAM. Entre ellas, se decidió el reemplazo en el Decanato de la Facultad 
Ciencias de la Comunicación, una de las Unidades en donde habían sucedido varios escándalos 
vinculados a la corrupción de sus autoridades.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Con esta investigación, presentaremos los resultados cuantitativos y cualitativos del proceso 

de autoevaluación de la Facultad, para observar la evolución de la calidad académica y su 
explicación macroestructural a partir de la intervención gubernamental.  

 
Los resultados pueden ser de gran interés para otras facultades iberoamericanas, por cuanto 

algunos de los problemas encontrados son extrapolables a contextos muy cercanos geográfica, 
cultural y académicamente. 

 
Palabras Clave: Intervención gubernamental – Educación ecuatoriana – Innovación educativa – 
Consejo de Educación Superior 
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VULNERABILIDAD MEDIÁTICA Y DIGITAL: EL RETO DE LA 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL  
 

AUTORES 

 

Celia Camilli Trujillo
1
 y Max Römer Pieretti

2
 

Centro Universitario Villanueva (adscrito a la UCM)
 1
 y U. Camilo José Cela

2
 (España) 

ccamilli@villanueva.edu y mwalter@ucjc.edu 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación ‘Programa de actividades sobre vulnerabilidad 

digital –PROVULDIG– (H2015/HUM-3434), del que CES Villanueva1 y JUVETEN2 son Grupos Asociados y 

GICOMSOC2 es Grupo Beneficiario.   

 

Gracias a la irrupción de importantes transformaciones en las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), en las que Internet juega un papel crucial, el ciudadano se ha visto sometido a 

un proceso de adecuación a las TIC para ser partícipe del proceso comunicativo sociopolítico. Así, 

el manejo de las herramientas de comunicación acentúa el problema de la alfabetización mediática y 

digital sobre todo entre aquellos ciudadanos que, por vulnerables, están o podrían estar al margen de 

la vorágine informativa que caracteriza a la democracia contemporánea: estar informados para la 

adecuada participación ciudadana. 

 

En ese sentido, el reto que propone este panorama comunicativo pasa por la inclusión de 

aquellos ciudadanos, que, por vulnerables, tienen limitaciones de acceso a la información que se 

produce y manifiesta en formatos digitales.  

 

Al entender que la vulnerabilidad es una amenaza que afecta al individuo en aspectos de 

carácter físico, al igual que condicionan su igualdad social al carecer de acceso a la información 

mediatizada y digital, se hace necesario comprender y proponer posibilidades de alfabetización para 

estos ciudadanos vulnerables, o potencialmente vulnerables, sobre todo en una sociedad en la que la 

propia democracia y la participación ciudadana, así como la relación con las instituciones, se vuelca 

cada vez más hacia lo digital. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Se propone desarrollar un análisis relativo a la vulnerabilidad digital y mediática que busque, 

por un lado, definir y comprender que el problema es poliédrico –individual, familiar, social– y, 

sobre todo, mediático. Con esas bases de compresión del problema se pretende proponer una hoja 

de ruta para la inclusión digital mediante la alfabetización. 

 

Los objetivos de esta investigación se sustentan, a su vez, en que el impacto social de las 

tecnologías de la comunicación, la incidencia de las múltiples pantallas y las redes sociales afectan 

a los colectivos vulnerables que no se encuentran ubicados en un solo nivel social, sino que abarcan 

diferentes edades, condiciones sociales y económicas dentro de la escala demográfica (menores, 

jóvenes, adolescentes, adultos y mayores dentro de conjunto familiar). La base de acción de esta 

investigación se encuentra en las propuestas de investigación europea que pretenden mejorar la 

alfabetización mediática y digital otorgando herramientas para la inclusión digital (Pillar VI, action 

62) con miras a garantizar el derecho a la información.  

 

Palabras Clave: Alfabetización digital - Vulnerabilidad digital - Sociedad de la información - 
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ESTRATEGIAS RELACIONALES PARA EL DESARROLLO DE MARCAS 

TERRITORIO 
 

AUTORA 

 

María José Cerdá Bertomeu 

Inst. Mediterráneo de Estudios de Protocolo (Adscrito a la U. Miguel Hernández de Elche) (España) 

mariacerdabertomeu@gmail.com 

Existe consenso en que los territorios con marca son más competitivos y generan más valor 

para sus públicos internos y externos que aquellos que no disponen o han generado dicha marca. 

Esto es más importante, si cabe, en un entorno globalizado donde es preciso que los territorios 

posean, desarrollen, activen, comuniquen y gestionen una identidad reconocible y no 

indiferenciada.  

 

La marca territorio es un reflejo de una realidad que se utiliza para y que crea a su vez 

transformación de la visión identitaria de la sociedad desde el punto de vista sociocultural y que no 

deja de ser sino la generación, combinación y re-generación de recursos tangibles e intangibles con 

el objetivo de mejorar la imagen y la competitividad del territorio. Es una construcción social, 

basada en percepciones, sentimientos y creencias que generan reputación, resultado de las 

relaciones entre los place brand managers y los diferentes grupos de interés.  

 

Objetivos de la investigación  

 

Las marcas territorio parten de y crean relaciones entre sus públicos y entre otras marcas 

públicas y privadas. Desde un enfoque relacional del proceso de creación, gestión y comunicación 

de las marcas territorio analizaremos: 

 

Los enfoques prácticos en los que el establecimiento de redes de relaciones entre territorios 

contribuye a posicionamiento de éstos como marcas reconocibles. Existen marcas territorio que se 

construyen en torno a un tema unificador que actúa como marca paraguas para la cooperación de 

una red de las marcas-territorio respaldadas. Estas redes temáticas conectan intereses asociados a 

los territorios utilizando un tema central, distintivo y que resulta clave en la creación de la Identidad 

de marca (preexistente en los activos de la identidad territorial o generado ad hoc), en su estrategia 

de posicionamiento y como factor de cambio y desarrollo territorial. Analizaremos si, además, el 

modo en el que se estructuran estas relaciones entre marcas territorio o arquitectura de marcas 

resulta relevante en el proceso de creación, gestión y posicionamiento de este tipo de marcas 

públicas. Así como, en qué pueden contribuir las estrategias relacionales digitales (on line) en el 

posicionamiento de la marca territorio y el engagement con sus públicos. 

 

Palabras Clave: Stakeholder engagement – Marca Territorio – Posicionamiento – Márketing 
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PSICOANÁLISIS ONLINE: INTIMIDAD Y EXTIMIDAD 
 

AUTORA 

 

Rosa Imelda De La Mora Espinosa 

Universidad Autónoma de Querétaro (México) 

rosidelamora@yahoo.com.mx 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación titulado “El denominado psicoanálisis online, 

problemas y perspectivas” que se está llevando a cabo en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Educativas (CIPE) de la Fac. de 

Psicología de la U. Autónoma de Querétaro -México-)  

 

El psicoanálisis es un saber muy reciente en la historia de la humanidad, fue creado por Freud 

apenas a finales del siglo XIX. En la clínica psicoanalítica se da cabida al deseo y al sufrimiento del 

sujeto, basándose en los postulados del inconsciente, la transferencia, las pulsiones y por supuesto 

la intimidad.  

 

En este siglo XXI, con el advenimiento de las nuevas tecnologías y el internet se ofrece la 

posibilidad de llevar a cabo un psicoanálisis online o a distancia, situación que implica nuevas 

formas de abordaje del mismo, pues en el internet no hay nada privado. Hoy se habla de 

“extimidad”, debido a que existe una sobreexposición de los sujetos en el Internet, misma que entra 

en contraposición a la intimidad en la que es necesario que se lleve a cabo el psicoanálisis.  

 

En virtud de la intimidad y exquisita singularidad del psicoanálisis, el psicoanalista no puede 

hacer público nada sobre sus pacientes y/o analizantes; ellos si pueden dar testimonio del tránsito de 

su experiencia psicoanalítica. En esta escritura se aborda y se pone en tensión complicaciones entre 

intimidad y extimidad en el psicoanálisis online. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Abordar problemas y perspectivas del denominado psicoanálisis online, en virtud de la 

especificidad de la clínica psicoanalítica; de las complicaciones de los artefactos electrónicos, del 

internet y del asunto de la discreción. 

 

En el World Wide Web estamos investigando sobre testimonios públicos de experiencias de 

psicoanálisis online. 

 

Palabras Clave: Psicoanálisis - Online - Intimidad - Extimidad 
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EVALUACIÓN DE REDES DE COLABORACIÓN EN ESPACIOS DE 

ENCUENTRO PARA LA INNOVACIÓN: LOS PARQUES CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS Y SU RELACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
 

AUTORAS 

 

Mariona Farré Perdiguer, Mercè Sala Ríos y Teresa Torres Solé 

Universidad de Lleida (España) 

mariona.farre@econap.udl.cat, mercesa@econap.udl.cat  y torres@econap.udl.cat 

 

Más allá de la docencia y la investigación, las universidades mediante la transferencia de 

conocimiento y la innovación ponen su  conocimiento al servicio de la economía y la sociedad y se 

convierten en agentes clave para el desarrollo económico y social de su entorno.  Para ello son muy 

importantes las alianzas estratégicas con el tejido empresarial e instituciones locales.  

 

Los Parques Científicos y Tecnológicos (PCT) promueven la innovación y fomentan la 

competitividad de las empresas e instituciones instaladas en ellos. Así, los Parques se han 

convertido, también, en una pieza clave en la generación del conocimiento científico y tecnológico 

y en la transferencia de tecnología entre universidades, centros de investigación y empresas. Existe 

una línea de investigación que establece una relación positiva entre las variables cooperación, 

innovación y localización en un PCT. Se considera que aquellas organizaciones que están ubicadas 

en PCT y que interactúan entre ellas, serán más innovadoras que aquellas que no lo hagan. Son 

varios los trabajos que ponen de relieve la relación entre localización en un PCT e innovación y 

entre innovación y cooperación.  

 

Desde la teoría de innovación abierta se pone de manifiesto que las empresas no innovan en 

solitario sino que cooperan entre ellas creando redes. En este sentido, es indudable que los PCT son 

un tipo de red empresarial donde la proximidad entre empresas e instituciones favorece las 

relaciones de cooperación. De este modo, resulta de gran interés analizar las redes de cooperación 

que se establecen en uno de los espacios creados para incentivar la innovación y la transferencia de 

conocimiento como es el Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida (PCyTAL) 

 

El objetivo de este trabajo es analizar, mediante la metodología del Social Networking 

Anyalysis, la cooperación en investigación y desarrollo que tiene lugar entre las empresas e 

instituciones que forman parte del PCyTAL.  Se trata de determinar si existe un modelo de 

comportamiento en dicha cooperación y cuáles son las variables que lo determinan. El trabajo 

también pone especial énfasis en el papel de la Universidad de Lleida (UdL) como uno de los 

agentes de intermediación entre el conocimiento científico y el mercado.  

 

Los resultados indican que el PCyTAL es un espacio que favorece el flujo de conocimiento y 

transferencia de tecnología.  Se confirma que la proximidad entre las empresas del parque favorece 

su colaboración. Se detectan dos tipos de redes de cooperación: las empresariales y las socio-

institucionales, surgidas estas a partir de la intervención de la UdL, lo cual permite afirmar el efecto 

positivo de la universidad como agente de intermediación entre el conocimiento científico y el 

mercado. 
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LA PROMOCIÓN DE LA VIOLENCIA EN INTERNET 
 

AUTORAS 

 

 Gilda Gadea Aldave y Mª de las Mercedes Cancelo Sanmartín 

European Center for Social Science Research y Universidad de Málaga (España) 

ggadea@ecssr.eu y cancelo@uma.es 

 

Las nuevas tecnologías suponen la existencia de una herramienta eficaz de comunicación e 

información. En la actualidad, su uso extendido ha planteado un nuevo paradigma debido al hecho 

de que Internet reformula no solo el modelo comunicativo y de conocimiento, sino que modifica 

primordialmente el mensaje. 

 

Internet no establece severas restricciones a la creación de información por lo que los usuarios 

son genuinamente libres en la emisión de sus opiniones y creencias. Esta ausencia de normas 

sociales y regulación jurídica inhibe en determinados casos la conducta socialmente aceptable del 

individuo. Ello aunado al anonimato que ofrece Internet resulta en los ingredientes necesarios para 

la creación de un escenario continente de mensajes de violencia y odio de diverso tipo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación parte de la premisa de que existe en Internet un notable incremento de lo 

que se conoce como discursos de delitos de odio o hate speech en España. Se entiende como tal, 

según Código Penal español de 2015, aquellos que “fomenten, promuevan o inciten directa o 

indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo 

o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, 

antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia 

de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad 

sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”. Para su constatación se realiza una 

revisión de Internet y un análisis de contenido de diversas páginas web, foros de opinión, redes 

sociales, etc. que promueven un discurso basado en la ideología del odio. Asimismo se indaga en 

los mecanismos actuales, normativos e institucionales, de protección en este ámbito.  
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DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE TOMA DE DECISIONES BASADO EN 

NARRATIVAS JURÍDICAS 
 

AUTORES 
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En este artículo se intenta modelar mediante un prototipado rápido el manejo de casos 

jurídicos. Se trata de aprovechar las narrativas jurídicas para que vayan alimentando la creación de 

clases, relaciones e instancias, que le sirvan al razonador ontológico para obtener, inferir 

conocimiento e información. Se aplican los conceptos semánticos de la ontología en un caso que fue 

modelado de forma conexionista y coherentista (Cáceres Nieto, 2010). Los resultados mostraron 

que el prototipado fue rápido al utilizar las ontologías y la facilidad de conectar a las proposiciones 

con los diferentes tipos de prueba, fue dado porque el concepto de ontología permite el obtener de 

forma fácil esa conexión. De allí que, se pudo inferir conocimiento y conexiones entre clases e 

instancias en la ontología comprobando el modelo propuesto para el caso de estudio. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El tener sistemas que ayuden a la toma de decisiones de culpabilidad o inocencia jurídica es 

de vital importancia en el derecho penal. En este trabajo se presenta un modelo ontológico de 

prototipado rápido que permite inferir conocimiento a partir de conexiones de proposiciones 

fácticas y pruebas jurídicas (Cáceres Nieto, 2010). Estas conexiones de proposiciones y pruebas han 

sido modeladas en el prototipo con facilidad y rapidez por medio de la relación semántica 

ontológica. Se concluye que las ontologías son una excelente herramienta a la hora de modelar 

narrativas judiciales que conduzcan a la culpabilidad o inocencia de una persona y de esta forma 

describir los hechos para que la sociedad se informe y establezca mecanismo de control 

intersubjetivo en los operadores de justicia. 
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DÍMELO MÁS ALTO, QUE NO TE ENTIENDO. LA EMPRESA ANTE LA 

EXCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

AUTORAS 

 

Marta González Álvarez y Ana María Casado Molina 

Universidad de Burgos y Universidad de Málaga (España)  

marta.gonzalez@ubu.es y acasado@uma.es 

 
Esta investigación se enmarca dentro del plan propio de ayudas para la investigación de la Univ. de Málaga. 

 

Este capítulo tiene por objetivo mostrar la incomunicación que se produce entre las 

actividades desarrolladas por la empresa para contribuir a solventar la exclusión social de las 

personas con discapacidad y las necesidades reales del colectivo.  

 

Se trata de una revisión teórica que presentará la discapacidad según el Modelo Social, es 

decir, como una manera de funcionar diferente a la de la mayoría de la población y no como un 

problema del que hay que ocuparse o deshacerse. Desde este enfoque, este colectivo busca que su 

diferencia sea aceptada e incluida en la sociedad, en vez de mera beneficencia. Sin embargo, 

veremos que este paradigma no está todavía extendido entre la sociedad en general, ni tampoco en 

las empresas, lo que produce un desencuentro entre lo que se da y la respuesta de quien lo recibe.  

  

Con el fin de solventar este problema plantearemos la conveniencia de incluir la discapacidad 

en la empresa a través de una gestión socialmente responsable, que busque dar respuesta a las 

necesidades y expectativas del colectivo afectado. Para lograr este objetivo, presentaremos 

diferentes iniciativas de certificación empresarial referidas a la inclusión de la discapacidad. Estas 

herramientas pueden resultar muy inspiradoras para aquellas empresas que decidan contribuir 

eficazmente a paliar la exclusión social que sufre el colectivo, además de hacerlo saber a la 

sociedad de una manera medible y comparable. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta revisión teórica pretende cubrir los siguientes objetivos: 

 

 Presentar la discapacidad como un concepto dinámico y sujeto a paradigmas mentales. 

 Dar a conocer la situación de menoscabo que sufre este colectivo y las necesidades que 

manifiestan. 

 Ilustrar el desencuentro existente entre la respuesta de la empresa y el beneficio para las 

personas con discapacidad. 

 Plantear alternativas beneficiosas para la empresa, las personas con discapacidad y la 

sociedad en general. 
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LA PROCRASTINACIÓN Y EL ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 
 

AUTOR 

 

Richard Mababu Mukiur 
Universidad a Distancia de Madrid (España) 

richard.mababu@udima.es 

 

Este estudio analiza la procrastinación en los estudiantes universitarios y determina su 

relación con el estrés académico. La procrastinación es uno de los problemas de conducta que afecta 

el rendimiento laboral o académico de las personas. Consiste en postergar de forma sistemát ica 

aquellas tareas obligatorias que tienen un periodo establecido de realización y que son reemplazadas 

por otras más irrelevantes pero más placenteras de llevar a cabo. Algunas investigaciones realizadas 

en la actualidad ponen de manifiesto las consecuencias negativas de la procrastinación sobre el 

bienestar psicológico. En esta línea, la procrastinación lleva a las personas en un estado de ansiedad, 

depresión, una salud mental deficitaria, etc.  

 

En el contexto universitario, la procrastinación académica ha sido definida como la tendencia 

irracional a retrasar el comienzo o finalización de una tarea académica con una incidencia negativa 

en las actividades académicas. La investigación ha destacado que la procrastinación académica 

puede derivarse del miedo al fracaso, de aversión a la tarea, de dificultad en la gestión del tiempo, 

etc. En este sentido, las conductas asociadas a la procrastinación tienden a tener una incidencia 

directa en las actividades académicas tales como bajo rendimiento académico, la desmotivación, la 

ansiedad, estrés, burnout, etc.  

 

Además, los estudios sobre el estrés confirman que el estrés académico es un fenómeno 

generalizado que afecta a una gran mayoría de estudiantes. En la medida en que los estudiantes 

avanzan en sus carreras o según el tiempo que el estudiante permanece en la universidad, se 

incrementa su tendencia a procrastinar. 

 

En este sentido, el objetivo de este estudio es determinar la relación existente entre la 

procrastinación y el estrés en una muestra de estudiantes universitarios.  

La muestra de este estudio ha consistido en 200 estudiantes de las universidades de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, 120 mujeres y 80 hombres, con edades comprendidas entre los 18 y 36 años.  

 

Se administró la Escala de Procrastinación Académica para evaluar la procrastinación y el 

cuestionario de estrés académico ha sido utilizado para evaluar el estrés universitario. El análisis de 

correlaciones de Pearson y MANOVA han sido utilizados como principales técnicas de análisis de 

datos. Los resultados obtenidos demuestran una relación significativa entre la procrastinación y el 

estrés en los estudiantes universitarios. La procrastinación genera malestar psicológico, 

particularmente el estrés a los estudiantes por su incidencia en las actividades y resultados 

académicos. Algunas implicaciones prácticas y líneas de investigaciones futuras han sido 

propuestas. 
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O LUGAR DA PRAÇA NO IMAGINÁRIO COLETIVO: A PRAÇA DO 

IMPÉRIO (LISBOA) ENQUANTO LUGAR DE MEMÓRIA 
 

AUTOR 

 

Fernando Magalhães 
CICS-Nova y ESECS - IPLeiria (Portugal) 

fmagalhaes@ipleiria.pt  

 

A praça tem constituído, ao longo da história, um elemento fundamental da paisagem social e 

cultural das cidades. Nelas se desenrolam os principais eventos da vida das cidades, dos Estados e, a 

partir do século XVIII, das próprias nações. São de tal modo importantes que poderiam ser 

classificadas como os lugares de memória, de que Pierre Nora nos dá conta. Na civilização 

ocidental a praça atinge o seu maior valor simbólico na Ágora, que constituía um dos lugares mais 

amplos e centrais da cidade. Nela se reuniam os cidadãos para discutir aspetos importantes da vida 

da comunidade, nomeadamente assuntos do foro político, administrativo, filosófico e outros.  

 

Na mesma linha de pensamento, a lisboeta Praça do Império adquire um simbolismo 

especial no imaginário coletivo português, na medida em que nela, e nos seus arredores, se 

encontram localizados uma série de monumentos que são apropriados pelos poderes políticos para 

corporizar e materializar ideias de comunidade nacional e do império português. A sua constituição 

enquanto coração da nação e do império português teve três períodos áureos nos últimos 200 anos, 

como iremos observar. 

 

Objetivos da investigação 

 

A partir desta investigação, pretendemos explorar os processos e dinâmicas de apropriação e 

de transformação da Praça do império no coração de Portugal. Pelo relevante património que 

congrega e por ser aí que se situa a sede da presidência da república, a praça tornou-se num local de 

referência no imaginário coletivo português. Quais os processos que a conduziram ao desempenho 

desse papel, nos últimos 200 anos, serão as interrogações às quais procuraremos responder nesta 

reflexão. 

 

Palavras-chave: Lugares de Memória – Praça do Império – Lisboa – Portugal  
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«CADA GUERRA, CADA HERIDA, CADA SER». REFLEXIÓN Y 

POTENCIAL CULTURAL EN LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

AUTOR 

 

Francisco Javier Marín Marín 
Universidad Católica de Murcia (España) 

fjmarin@ucam.edu  

 

Entre los programas formativos que configuran los planes universitarios en Educación 

Infantil, aquellas disciplinas que trabajan desde el ámbito sociocultural reúnen, en la selección de 

sus materiales de estudio, la gran oportunidad de acompañar al alumnado en un proceso de 

maduración y enriquecimiento humano y cultural que favorezca, en última instancia, su visión sobre 

las circunstancias sociales y los comportamientos cotidianos que envolverán el camino de 

crecimiento de aquellos con quienes habrán de desempeñar su labor docente. 

 

En este sentido, al “capital” cultural del niño se une el “potencial” sobre el que diariamente ha 

de trabajar el maestro, con un nivel de profesionalidad que salte los límites del error conceptual 

(demasiado cotidiano) que presentan muchos alumnos universitarios en esta disciplina, 

acostumbrados a equiparar la experiencia del “destinatario” con la cantidad y calidad de los 

recursos que, por tanto, habría de aglutinar el docente.  

 

Nuestra propuesta llega al aula universitaria transformando, conceptualmente, al “niño-

destinatario” en “ser-humano”, y dotando así al maestro de la responsabilidad sobre la que ha de: a) 

saber acercarse y reconocer al ser con todas sus características de manera integral; b) destinar parte 

de su tiempo en contemplar, como hace el propio niño, los elementos inmateriales que promueven 

su desarrollo personal y social fuera del centro. Y todo ello se hace desde el trabajo con un recurso 

cultural al alcance de todos, la música (no necesariamente infantil). 

 

Formularemos diferentes ejercicios de debate, tomando como ejemplo determinados versos 

con un alto potencial reflexivo para el ámbito de la infancia y sus definiciones, su proyección y 

conexiones con el entorno adulto, la enseñanza y el acompañamiento. El diálogo intergeneracional 

en las obras propuestas está asegurado.  

 

Palabras Clave: Niños – Adultos – Educación – Potencial cultural – Sensibilidad 
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NUEVA GESTIÓN PÚBLICA E INTERCULTURALIDAD 
 

AUTORA 

 

Raquel Martínez Chicón 

Universidad de Granada (España) 

raquelchicon@ugr.es 

 

Las Administraciones Públicas ponen en contacto a la ciudadanía con el poder político. 

Gestionan los intereses del Estado a la vez que intentan responder a las necesidades y a los intereses 

ciudadanos. Desde finales del siglo pasado estamos asistiendo a cambios en el perfil, las 

necesidades y los intereses de la población. Entre ellos, destacaría en España el aumento de la 

diversidad cultural -en términos de minorías étnicas y por la presencia de población inmigrante 

extranjera- y la necesidad de ser atendida y gestionada. Igualmente, y de manera relacional, 

presenciamos cambios en los intereses políticos y en sus lógicas de gestión.  La fundamentación de 

la Nueva Gestión Pública (NGP) -“New Public Management”  (NPM) en términos anglosajones- 

sería una de las respuestas a estos cambios de lógica y concepción de las propias organizaciones 

(Fernández Santos et al, 2008).  

 

Algunas de las características de esta nueva forma de gestión: la capacidad de adaptación de 

la “cultura organizacional” (Pariente, 2000), la flexibilidad, la descentralización, el acercamiento al 

ciudadano, la importancia a los criterios técnicos, la concepción del usuario como cliente, etc., 

responden a criterios y métodos empresariales y mercantilistas. A su vez, y sin embargo, estas 

mismas características permitirían una incorporación eficaz de la “acción intercultural” (Vázquez, 

2005) en la administración.  

 

Pero, ¿Qué ocurre cuando el usuario “diverso culturalmente” no responde a las características 

socioeconómicas del “cliente”?, ¿Cuándo el “otro” diferente (extranjero) es el “otro” excluido 

(inmigrante)?. En este texto reflexionaremos sobre la posibilidad de una “Nueva Gestión Pública 

Intercultural” capaz de incorporar los paradigmas de la diversidad cultural y de la inclusión social 

comenzando en el ámbito universitario. 
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EDUCACIÓN Y CUESTIONAMIENTO CREATIVO EN LA INNOVACIÓN 
 

AUTOR 
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ffank6@gmail.com  

 

La creatividad en principio satisface la necesidad de comunicarse con el entorno, pero su 

finalidad obedece a una capacidad intelectiva que abarca la asociación de ideas, la memoria, la 

percepción, el pensamiento analógico, el planteamiento de un problema estructurado y el 

pensamiento crítico. Su poder exploratorio y de combinatoria permite la transformación de alguna 

dimensión de la estructura conceptual, en el sentido de organizar lo no convencional o aceptar lo 

aleatorio sin conflicto y con la misma naturalidad con la que alejarse de las ideas convencionales. 

 

A través de varias investigaciones la falta de planeación de la creatividad ha supuesto la no 

correlación de la realidad con la personalidad artística y el pensamiento divergente. Es notorio que 

la capacidad susceptible de ser desarrollada desde primaria supone un reto para la business 

intelligence, así como un imperioso pensar por adelantado de cara a encontrar soluciones 

alternativas y de reserva en un mundo de cambio tan acelerado e inconstante. Ciertamente nos 

enfrentamos por inercia a un paradigma de complejidad frente al sincretismo tecnológico, donde 

todo se relaciona con todo y en el que la inteligencia artificial amenaza con suplir la gestión del 

conocimiento. Una respuesta eficaz susceptible de ser desarrollada a través del aprendizaje, 

considera a la creatividad como una competencia dinamizadora que estimula las inteligencias 

múltiples. Por ende representa un potencial industrioso que debe estar incluido en las 

programaciones educativas. 

 

Palabras clave: Creatividad – Complejidad – Sincretismo tecnológico – Aprendizaje – 
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SÍNDROME DE BURNOUT EN UNA ENFERMERA  
 

AUTORA 

 

 Sendy Meléndez Chávez  
Universidad Veracruzana (México) 

sendy23@hotmail.com 

 

Introducción 

  

El síndrome de burnout también llamado síndrome de desgaste profesional o síndrome de 

estar quemado se describe como una manifestación del comportamiento del estrés laboral y se 

entiende como un síndrome tridimensional. 

 

Objetivo 

 

 El objetivo de la presente investigación fue analizar conocer la percepción de una enfermera 

con síndrome de burnout.  

 

Método  

 

 Investigación con enfoque cualitativo, fue un estudio de caso, mediante análisis de contenido 

temático. En un primer momento se aplica la escala de Maslach Burnout inventory de 22 ítems a 

una población de 45 enfermeras de un hospital de segundo nivel de atención  y en un segundo 

momento se realiza entrevista  a  profundidad mediante una guía semiestructurada a una enfermera 

con síndrome de burnout, previo consentimiento informado.  

 

Resultados  

 

Se entrevista a una enfermera a quien previamente se le aplico la escala de Maslach Burnout 

inventory de 22 ítems y resulto afectada en las dimensiones de burnout; es decir con nivel alto de 

agotamiento emocional, despersonalización y baja realización profesional, aceptando su 

participación en la entrevista, obteniendo de viva voz lo siguiente: “tengo sentimientos de desilusión  

en mi trabajo, más cuando tengo que doblar turno” “a veces me gustaría ayudar más a mis 

pacientes pero no hay con que, más a fin de año cuando todo el material escasea” “me siento 

cansada muy a menudo” …“más de una vez no he sentido ganas de ir a trabajar, pero tengo que 

cobrar completo mi sueldo” “no es fácil ser enfermera de un hospital con mucho trabajo y poco 

personal”.  

 

Conclusiones  

 

Se logró conocer la percepción de una enfermera con síndrome de burnout y al analizar las 

categorías se logró concluir como la enfermera se siente desilusionada, dobla turno en su trabajo, se 

siente cansada y no le resulta fácil el trabajo de enfermera en el hospital a pesar de  que le gusta 

ayudar  a sus pacientes.  Durante la entrevista se observó a la enfermera hacer algunas pausas  entre 

suspiros y ojos llorosos callando y conteniendo su llanto.  
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CRISIS DEMOGRÁFICA EN UN ÁREA DE MONTAÑA DE LA SIERRA DE 

GREDOS (ÁVILA, ESPAÑA): UN DESAFÍO SOCIAL Y CIENTÍFICO 

INTERDISCIPLINAR INELUDIBLE 
 

AUTOR 

 
Jesús Moreno Arriba 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

jmorenoarriba@hotmail.com 

 

Dentro de un contexto mundial cada vez más globalizado, el modelo de desarrollo imperante 

desde hace décadas, tendente a la concentración y al crecimiento de las grandes aglomeraciones 

urbanas, junto a las condiciones de competitividad impuestas a los espacios productivos en la 

segunda mitad del siglo XX en España, han provocado la crisis definitiva de los sistemas 

económicos tradicionales rurales, originando una profunda crisis demográfica en las provincias 

interiores.  

 

En este marco, a partir de la implementación de metodología propia de la investigación 

geográfica, señera en la comunicación de los conocimientos, como el análisis y representación 

espacial de diversas fuentes directas para el conocimiento de la dinámica de los usos del suelo y la 

evolución de la población, este trabajo ha puesto de relieve que las áreas de montaña, 

eminentemente agrarias y económicamente en declive, caso del área de referencia empírica, el Valle 

del Alto Tormes (Ávila, España), no escapan a la corriente general. La crisis de despoblación, pese 

a la aplicación de diferentes políticas de desarrollo rural, se continúa hoy transformada en una 

crisis de fuerte envejecimiento y grave agotamiento demográfico, aparentemente, irreversible. A su 

vez, se está consolidando el aprovechamiento de las zonas de montaña como espacios de ocio y 

esparcimiento. En general estos nuevos usos del suelo han introducido cambios y rupturas 

importantes en el ritmo de una montaña que encuentra muchas dificultades para resolver su 

problemática demográfica.  

 

Así, un desafío social y, por ende, científico ineludible en este siglo XXI en el ámbito de las 

Ciencias Sociales, es abordar en la praxis, de forma inter/multi/transdisciplinaria, y con la 

participación de los actores locales, programas de desarrollo socio-territorial integral y sostenible 

para estas comarcas serranas desde una perspectiva medioambiental, demográfica, económica y 

social. Esta ordenación territorial debería encauzar de forma armoniosa los nuevos usos del 

territorio sin destruir los recursos naturales y ecoculturales tradicionales, de cara a la 

reconstrucción de una estructura socio-económica y, en consecuencia, demográfica equilibradas.  

 

Para ello, esta comunicación ofrece información precisa que, a la vez que proporciona nuevas 

herramientas de conocimiento y acción a la ciudadanía, facilita la aplicación de sus indicadores 

geodemográficos a los diferentes niveles de la Administración para afrontar las decisiones socio-

políticas en torno al reto de la gestión sustentable de la Sierra de Gredos. Esta planificación socio-

territorial debería contemplar objetivos diferentes, que con demasiada frecuencia son antagónicos.  

 

Palabras Clave: Áreas de montaña - Crisis demográfica - Desafío social y científico - Planificación 
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EL MODELO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA DEMOCRACIA 
CRISTIANA EN ESPAÑA 

 
AUTORA  
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Universidad de Zaragoza (España) 
bperez@unizar.es 

 
Dentro de las corrientes de pensamiento de convivieron en España durante el primer tercio del 

siglo XX, el catolicismo social adquiriría, junto al clima regeneracionista, un papel relevante a la 
hora de configurar una serie de críticas al liberalismo que cobraron una importancia especial a 
constituyendo el sustrato de lo que llamamos Economía Social española. 

 
En el contexto de dicha Economía Social, la ambigüedad existente en la encíclica Rerum 

Novarum (1891) sobre asociaciones mixtas o puras llevaría hacia un mayor protagonismo proletario 
dentro de los círculos obreros. Fue a partir de este momento cuando los demócratas cristianos 
comenzasen a adquirir protagonismo, configurándose como diferentes a los católicos sociales, 
proponiendo una nueva relación Iglesia-mundo moderno y tomando partido por el sindicato puro 
con una visión del mercado de trabajo armonizadora del orden social. A partir de aquí se sintetizaría 
un modelo de empresa y sociedad, antiliberal y alternativo a los movimientos europeos socialistas 
del momento.  

 
La gran innovación de este modelo fue su conciencia secular, a través del análisis de la 

cuestión social como una cuestión económica, proyectado en la propiedad, el capital y el propio 
capitalismo como sistema, insistiendo en el deber del trabajo como legítimo origen. La conciencia 
secular de los demócratas-cristianos evolucionaría hacia incluso posiciones de colaboración con no 
cristianos en iniciativas de reforma social y tolerancia 

 
El carácter de la primera Democracia Cristina española como vía alternativa al socialismo y al 

liberalismo ha llevado frecuentemente a considerar a sus líderes, especialmente Severino Aznar, 
como una figura precursora del ensayo corporativista español. Verdaderamente ideas semejantes a 
las suyas fueron expresadas a posteriori por Eduardo Aunós o Miguel Primo de Rivera, sin embargo 
esa supuesta precursión no puede admitirse como hipótesis correcta, sino que es preciso analizar 
otros parámetros determinantes del surgimiento de la Democracia Cristiana en España y de su 
primer desarrollo.  

 
Ello permitirá matizar su influencia como un eslabón más en la larga cadena al 

corporativismo, unido a otros provenientes de discursos regeneracionistas o neogremialistas; pero a 
la vez, y a pesar de esta influencia, considerar la Democracia Cristina como un fenómeno en cierto 
modo ajeno a la evolución de un pensamiento que hubiese llevado, con o sin ella, al corporativismo. 
 
Palabras clave: Democracia Cristiana – Pensamiento Económico – Severino Aznar – Sindicatos 
cristianos – Corporativismo  
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PROGRAMA UCAMPACITAS: METODOLOGÍA INDIVIDUALIZADA EN 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 

AUTORAS 
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mpintado@ucam.edu, imengual@ucam.edu y cmateo@ucam.edu  

 

El programa UCAMPACITAS surge en 2012 ante la necesidad de mayor formación laboral 

específica para personas con discapacidad intelectual. Consta de dos cursos académicos donde se 

interconectan conocimientos teóricos y prácticos. En este fomento de conocimiento se persigue una 

individualización de la enseñanza en función de las necesidades educativas que presenta el 

alumnado. Esta individualización tiene como consecuencia la división de los contenidos en niveles 

en más de una de las asignaturas del programa.  

 

Estos niveles llevan asociados una serie de materiales adaptados que se vinculan a: 

materiales de estudio, exámenes y materiales complementarios. En este trabajo pretendemos 

explicar de manera detallada los aspectos fundamentales del programa y esta metodología 

individualizada llevada a cabo en determinadas asignaturas pertenecientes al programa.  
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CARACTERIZACIÓN DE UNA GERENCIA UNIVERSITARIA DE 

SUPERVIVENCIA 
 

AUTOR 

 

Milton Quero Virla 
Universidad del Zulia (Venezuela) 

miltonqv@hotmail.com  

 

Así como la supervivencia empresarial consiste en mantener viva una empresa, en seguir 

emprendiendo, en volver a emprender, una Universidad superviviente, requiere un  “repensarse”, un 

“re-emprendimiento”, que implique una reformulación de la estrategia gerencial universitaria 

basada sobre la concepción de la Universidad como una comunidad humana de aprendizaje; y que 

conjugando una comunicación fluida, omnímoda, con competencias potenciales de liderazgo, 

innovación, creatividad,  emprendimiento, entre otras, se integren como condiciones favorables, 

mediante acciones de  convocatoria, consulta, y consenso, transformándose finalmente en una 

participación y compromiso omnipresentes, generadores y dinamizadores de servicios y productos 

universitarios internos y externos de calidad, satisfactorios tanto de los requerimientos de instancias 

propias de la misma Universidad, como del entorno próximo comunitario, regional, nacional, y más 

allá de las fronteras geopolíticas. 

 

Considerando un proceso gerencial universitario − consistente con una causa y un gran 

objetivo sustentado en valores −, con ciertas aproximaciones a una espiral creciente y a un sistema 

“autopoiético”, acordes y pertinentes con entornos rápidamente cambiantes, con disponibilidad 

limitada de recursos y exigencias de aprendizaje continuo y supervivencia, en este trabajo se 

enfatiza la comunicación como el fluido que impulsa acciones de convocatoria, consulta y 

consenso; acciones éstas, que  transforman las potencialidades materiales, actitudinales y 

competitivas de la Universidad y de sus miembros, en una participación activa y un compromiso 

solidario; lo que finalmente se materializa en la forma de servicios y productos universitarios de 

calidad. 

 

Mediante una investigación documental bibliográfica, sustentada y concluida con 

indagaciones e interpretaciones hermenéuticas, al abordar de manera holística la temática, se 

integran reflexiones eclécticas que permiten caracterizar y proponer una Gerencia Universitaria de 

Supervivencia. 

 

Palabras clave: Gerencia – Ssupervivencia – Re-emprendimiento – Comunicación – Compromiso 

1280

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2016 ISBN: 978-84-617-4431-2

mailto:miltonqv@hotmail.com


ELEMENTOS TRANSVERSALES EN EL DISEÑO EVALUATIVO EN EL 

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTOR 
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El proceso de convergencia y armonización de la enseñanza superior hacia el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) induce cambios significativos en los elementos 

estructurales del sistema de enseñanza universitario, orientándose fundamentalmente a la 

cualificación profesional, mediante la adquisición de determinadas competencias. Esto exige un 

sistema docente encaminado a una formación integral de los estudiantes que les permita adaptarse a 

las exigencias cambiantes de la sociedad y a un mercado laboral global competitivo y demandante 

de determinados perfiles competenciales con conocimientos permanentemente actualizados. Bajo 

este sistema, el diseño de las estructuras evaluativas adquiere una nueva dimensión al situar al 

estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y al aplicarse un enfoque basado en 

competencias. Para ello resulta ineludible introducir en los sistemas nacionales de educación 

superior determinados elementos y criterios de aplicación práctica que permitan diseñar un 

procedimiento de evaluación completamente integrado en el proceso formativo, concebido desde el 

protagonismo del discente, alejado del modelo tradicional basado en la medición del rendimiento y 

desde el que se facilitan oportunidades para valorar la comprensión de los contenidos y el esfuerzo 

empleado para su consecución. 

 

En este trabajo se exponen los criterios y mecanismos para la selección de metodologías, 

instrumentos y componentes evaluativos que potencien el desempeño efectivo de las competencias, 

así como las medidas más favorecedoras para la integración sistemática y coherente del proceso de 

evaluación y el de calificación en el sistema. De igual manera se argumenta la incorporación, al 

procedimiento evaluador, de las nuevas atribuciones que le asigna el modelo docente en el que se 

inserta. Por otro lado, se defiende la necesidad de coherencia y pertinencia entre el sistema de 

evaluación y los elementos más relevantes del diseño formativo, la previsión y ponderación del 

esfuerzo que ha de emplear el estudiante, así como el carácter y continuo y formativo del modelo 

evaluativo aplicado. Así, desde este enfoque, el sistema de evaluación debe responder a criterios de 

viabilidad e incluir suficiente diversidad de fórmulas participativas por parte de los agentes 

implicados en la evaluación. Además, estos elementos deben estar respaldados por un modelo de 

evaluación de los aprendizajes en la educación superior deliberado, comúnmente aceptado y 

formalmente establecido que de soporte teórico riguroso y legitimidad al uso de determinados 

métodos o instrumentos en las prácticas evaluativas. 
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CUERPO, DANZA Y PANTALLA: NUEVAS PRÁCTICAS AUDIOVISUALES 

EN TORNO A LOS ESPECTÁCULOS DE DANZA 

 

AUTORAS 
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Desde las primeras prácticas de interrelación entre audiovisual y danza se ha escrito mucho 

sobre la especificidad de la videodanza como modalidad de la videocreación o videoarte y han 

surgido diversas exploraciones artísticas en los que el cuerpo, los parámetros musicales y la imagen 

secuencial en movimiento se integran. Si bien esto viene ocurriendo desde los años setenta, los 

procesos de digitalización y de convergencia han devuelto el interés a las fórmulas de hibridación 

entre estos medios. De hecho, en la teorización última sobre las modalidades escénicas interactivas, 

la danza no ha quedado atrás y parecen conformar un cuerpo permanente de innovación donde se 

trabaja sobre el concepto de danza remediada: los bailarines y coreógrafos han encontrado en la 

tecnología muchas posibilidades de exploración creativa, habiéndose generado una importante 

corriente de interés en torno al cuerpo en danza o movimiento.  

 

El texto tratará de realizar una revisión de las últimas modalidades de interrelación entre la 

creación audiovisual y los espectáculos de danza, donde vídeo y técnicas digitales, cuerpo en 

movimiento, espacio y música se complementan para conformar nuevos territorios artísticos y 

creativos. Estas modalidades o géneros son los siguientes: 

 

- Tecnología móvil y propuestas de creación online en danza: net.dance, hipercoreografía, 

flash mobs colectivos..., como formatos o propuestas novedosas. 

- Escenografía multimedia: Técnicas de creación de video en tiempo real y vídeomapping 

aplicadas a las artes del espectáculo, especialmente a la danza. Se trata de revisar las 

prácticas que emplean el audiovisual y el arte digital en escenografías interactivas con 

bailarines en espectáculos de danza, etc. 

- Realidad virtual y aumentada: prácticas que exploran nuevas formas de presencialidad 

que permite el trabajo en red y colaborativo sin limitaciones de espacio y tiempo. 

 

Estas líneas prioritarias, a modo de ramas de investigación, nos parecen interesantes para 

definir un nuevo panorama del audiovisual en torno al cuerpo y permite realizar un catálogo de 

técnicas para cada una de las modalidades planteadas, localizar el software de creación específico y 

conocer algunos de los grupos españoles que experimentan en cada una de ellas. 
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MINDFULNESS BRANDING. ANÁLISIS DE 32 ESTRATEGIAS DE MARCA 

DE ÉXITO DURANTE 30 AÑOS (1986-2016), EN 20 PAÍSES, Y SU 

APLICACIÓN PROYECTIVA AL CAMPO DEL MINDFULNESS   
 

AUTOR 

 

José Jesús Vargas Delgado 
Universidad Europea (España) 

jjesus.vargas@universidadeuropea.es  

 

Nuestra investigación se encuentra focalizada en los efectos de un estudio experimental que 

examina en profundidad el descubrimiento, y recorrido, de un revolucionario concepto denominado 

Mindfulness Branding. La evolución estratégica de los pilares comunicativos de las empresas ha 

sufrido una interesante metamorfosis en los últimos años. En los dos primeros escalones del templo 

conceptual de la marca hemos pasado del Branding Estratégico Racional, basado en las cualidades 

de los productos, al Branding Estratégico Sensorial, basado en la estimulación proyectiva de los 

sentidos.  En el tercer escalón evolutivo pasamos al Branding Estratégico Emocional, basado en la 

conexión con las emociones. Ahora, en cuarto lugar, nos situamos en el umbral de una nueva cúpula 

del concepto Estratégico de la marca: Mindfulness Branding. Las marcas comienzan a vislumbrar 

una tendencia que apuesta por conceptos comunicativos basados en la autenticidad, y en la 

conexión con los aspectos, y valores más profundos del receptor. Pilares comunicativos de 

Branding que invitan a conectar con los aspectos más conscientes del individuo.  

  

Objetivos de la investigación 

 

Desde esta perspectiva afrontamos nuestra investigación. Para analizar los pilares esenciales 

del concepto Mindfulness  Branding, y analizar su recorrido experiencial.  

 

Partimos, en primera instancia, de la identificación analítica de las Estrategias de marca de 

mayor éxito en el ámbito de la comunicación publicitaria. Muestra analítica focalizada en las piezas 

más creativas, y más premiadas del Festival Publicitario de El Sol, en los últimos 30 años (1986-

2016). Amplia, y representativa, muestra analítica en 20 países. A partir de esta reconocida 

selección, hemos propuesto, y creado, una clasificación taxonómica de 32 tipos Estrategias de éxito 

con una serie de características universales que, aparentemente, perduran, en tiempo y espacio.  

 

En segundo lugar, indagaremos en la esencia de cada una de las Estrategias, y las 

vincularemos analíticamente con los pilares esenciales de Mindfulness, para identificar el recorrido, 

y posible ciclo de vida, que puede contener cada una de estas Estrategias, en función de las bases 

esenciales del nuevo escenario conceptual Mindfulness Branding. Lo que nos permite identificar el 

nivel de convergencia conceptual que existe entre  las Estrategias exitosas de los últimos 30 años, y 

los niveles de autenticidad de Mindfulness que admite cada una de ellas.  

 

De esta manera podemos indagar la higiene de Branding Mindfulness en cada una de esas 

Estrategias, aparentemente universales en espacio y tiempo. Una aplicación proyectiva de esas 32 

estrategias a los nuevos paradigmas de Mindfulness Branding. Para verificar la profundidad, 

cualitativa y cuantitativa, y la  consonancia, y permanencia, de cada estrategia de éxito con los 

fundamentos claves de Mindfulness.   
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MÁRKETING OLFATIVO EN HOTELES: APUESTA POR LA 

IDENTIFICACIÓN DE  LA MARCA Y LA ASOCIACIÓN EXPERIENCIAL 
 

AUTORAS 

 

Helena Villanueva Sánchez y Eva García Montero  
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     hvs.master@gmail.com y egarmo@ucjc.edu 

 

La irrupción del márketing experiencial a finales de los noventa cambió la forma de abordar el 

estudio de la conducta del consumidor, al ser pionero en atribuir a las emociones un papel 

fundamental en la toma de decisiones. Según Renvoise y Morin (2006) la mayoría de los 

consumidores compran emocionalmente aunque posteriormente  justifiquen de forma racional su 

decisión.  

 

Las emociones se muestran ante experiencias únicas, generalmente acompañadas de 

estimulación sensorial, que aporten valor al cliente en su consumer experience, llegando así a crear 

un vínculo emocional con un producto, establecimiento, servicio o marca. A pesar de vivir en un 

mundo eminentemente visual, Díaz Cepero (2011) defiende que los olores tienen un importante 

papel a la hora de recordar una marca, aunque la percepción en muchas ocasiones sea inconsciente 

al ser el olfato un sentido químico. 

 

El sentido del olfato es capaz de evocar  gran cantidad de recuerdos y hacer que un aroma 

reviva en la memoria otras sensaciones asociadas al momento en que se fijó ese olor (Puig, 2013). 

Esto favorecería la identificación y recuerdo de las marcas y su relación con sentimientos positivos. 

 

Gracias al poder de la memoria olfativa, las marcas de retail, textil, restauración o automoción 

entre otras, han utilizado los aromas con diferentes objetivos: identificar la marca, asociarla con 

experiencias positivas o reproducir la esencia de un producto para estimular la compra. De la misma 

manera las empresas de servicios, especialmente hoteles, líneas aéreas, museos o departamentos de 

atención al cliente han acogido muy bien el marketing olfativo. En el sector hotelero, la aparición 

del guest experience manager, responsable de supervisar y valorar la experiencia completa del 

cliente a través de un trato personalizado, da cuenta de la importancia de la parte experiencial en 

este servicio. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Nuestro estudio cualitativo (entrevistas en profundidad) llevado a cabo con una muestra de 

hoteles en España que utilizan marketing olfativo pretende demostrar que gran parte de los hoteles 

ha basado su estrategia en la identificación y recuerdo de la marca creando su propio odotipo, a la 

vez que este olor corporativo se asocia con sensaciones positivas para el cliente, como tranquilidad, 

limpieza, confianza… según el tipo de hotel.  
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	FERNANDEZ DE ARROYABE, LARRAURI et al. Las metodologías activas
	FERNANDEZ HERNANDEZ y SANCHEZ GONZALEZ. El prosumidor cultural religioso
	FERNÁNDEZ JIMÉNEZ. Revisión de los sistemas de evaluacion en la UPM
	FERNÁNDEZ MORILLA. Propuesta metodológica
	FERNANDEZ PARADAS La Semana Santa 20
	FERNÁNDEZ PARADAS. Maletas didácticas
	FERNANDEZ RIVAS y ESPADA MATEOS. Actitud del profesorado ante las técnicas
	FERNÁNDEZ RODICIO. Los recursos TIC como eje central de la clase inversa
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	GONZÁLEZ DÍAZ, IGLESIAS GARCÍA et al. Estudio de la publicidad infantil
	HERNANDEZ TRISTAN y MELLADO SEGADO. La estrategia de comunicación
	HERRANZ. Mijail Gorbachov, análisis comunicacional
	HERRERO y MARFIL MEDINA. Estrategias de restauración de la imagen
	HUMALA ROJAS. Las RSC, estrategia de las relaciones públicas
	JIMENEZ MARIN. Publicidad para niños
	JORDAN AVILA, FRIGOLA REIG et al. Análisis bibliográfico
	LÓPEZ VÁZQUEZ. Acciones de márketing
	LÓPEZ VILLAFRANCA. La creación de falsos estereotipos
	MARTIN CASADO. El colectivo LGBT
	MARTINEZ NAVARRO. Nuevas tendencias en comunicación
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	OLIVARES DELGADO, RODRÍGUEZ VALERO, PINILLO LAFFÓN. Cultura emprendedora en la docencia
	PELLICER GARCÍA. Enseñanza y aprendizaje de la gramática comunicativa
	RECUERO LOPEZ. El aprendizaje-servicio como herramienta
	RODRIGO HITOS y LANTARON. Aulas virtuales
	RODRÍGUEZ FIDALGO, FIDALGO MAYO, OLIVEIRA CASTILHO, ALBURQUERQUE y BEITIA. Cuando la ciencia
	RODRIGUEZ MERIDA. LA importancia de los procesos y metodologias
	RODRÍGUEZ PÉREZ. La conciencia intercultural
	ROJO MAS. Propuesta para la integración de los estudios de género
	SEBASTIÁN PÉREZ y BROCAL FERNÁNDEZ. Mejora metodológica en enseñanza universitaria
	SOLÁ CLIMENT. Enseñar y aprender en comunicación
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	MÁRQUEZ GARCÍA y NAVARRO HERMOSO. Caracterización de los valores culturales asociados
	MESA GRESA y REDOLAT. Nuevos retos en la docencia
	MOLET CHICOT, BERNAD CAVERO y QUIROZ LLOBET. Innovar en la formación de docentes
	MOLINA GAITÁN, GUAJARDO LEAL y LOZOYA SANTOS.  Generación y Aplicación
	OLAZ CAPITAN. Analisis competencial del emprendimiento
	PASTOR COMIN. Recursos digitales para la recuperación del patrimonio musical
	RAMIREZ LOPEZ y GRAU GRAU. La economia experimental
	REYERO SIMÓN. La nueva forma de hacer
	ROMERO SANCHEZ PALENCIA. Un nuevo modelo de innovación humanística
	ROSA GREGORI, NAVARRO SEGURA y SOGAS PERALES. El coaching en el ambito social y educativo
	SÁNCHEZ SÁNCHEZ. El asesinato de García Lorca
	SERRA MORAIS DOS SANTOS. O que poderia
	STEIN y DE ALMEIDA SANTOS. Análise da utilização das demonstrações contábeis para

	INVES 1 Unida
	ALCOCEBA HERNANDO. Análisis autoetnográfico y comunicativo
	AMORÓS BLASCO. Territorios movedizos
	AZNAR SÁNCHEZ, VELASCO MUÑOZ y ROMÁN SÁNCHEZ. La valoración de servicios ecosistémicos
	BAUTISTA GÓMEZ. Configuración del territorio rural de la localidad de Sumapaz
	BENÍTEZ, SÁNCHEZ CID. Investigación para la aplicación de entornos gráficos y la automatización de tareas
	CABO BILBAO, ARTETXE SÁNCHEZ, ARROJO SAENZ y ECHEVERRIA ESQUINA. Aproximación al contexto
	CERDA PÉREZ, CERDA PÉREZ y ALVARADO PÉREZ. Impactos de la Prisión
	DE LA ORDEN DE LA CRUZ y ELVIRA HERRANZ. Estudio de la resiliencia
	DEL RIO ALMAGRO y CORDERO RODRÍGUEZ. Estrategias artísticas ante el discurso espacial
	DEL VALLE MEJÍAS. Diseño y rediseño de cursos
	ERRO SALCIDO, MENDOZA LEÓN y SÁNCHEZ PADILLA. El entorno sociolaboral
	ESPEJO VILLAR, LÁZARO HERRERO. Higher Education Policies
	GARCÉS BOTACIO, TRABADELA ROBLES, FERNÁNDEZ FALERO Y RUANO LÓPEZ. El mapa infoparticipa
	GARCÍA-ORELLÁN. Sistema de investigación para detección bio-psicosocial en el cuidado enfermero
	GREGORIO CANO. El autoconcepto de la profesión de traductor e intérprete
	HUERTA GONZÁLEZ. Rendimiento académico y estrés en estudiantes
	MORALES RODRÍGUEZ y NARVÁEZ PELÁEZ. Percepción sobre cualidades buen profesor
	NAVARRO MOSQUERA. La responsabilidad social universitaria
	ORTIZ GARCÍA. El emprendimiento de la mujer
	PAREDES SÁNCHEZ. Sistemas de investigación basados en principios, retos y oportunidades
	PARRADO MARTÍNEZ. La competencia imperfecta en los mercados
	POLAINO JIMÉNEZ y JIMÉNEZ-FERNÁNDEZ. Análisis de la efectividad de un programa
	ROBLES REINALDOS. Construcciones cartográficas de lo inmaterial
	RODRÍGUEZ MÉRIDA. Concepto y proceso del libro de artista
	RODRÍGUEZ PUERTAS. Jóvenes universitarios españoles emigrados a Chile
	RODRÍGUEZ TERCEÑO, GONZÁLVEZ y CALDEVILLA. Modelo de medición del impacto de las emociones
	ROSIQUE CEDILLO. Fiscalización ciudadana de los medios
	RUBIO VARGAS, ABREU PAYROL y PEDROSO GONZÁLEZ. La comunicación y el control
	SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Familia de ingenierios franceses
	ZAMBRANO RUIZ y VARGAS TORRES. Empoderamiento comunicativo y Desarrollo Local

	INVES 2 Unida
	DE ALMEIDA SANTOS y FERNANDES SANTOS. Pesquisa sobre inovacao
	DEL VALLE MEJÍAS. La investigación como competencia
	DOUGLAS DE LA PEÑA y EIRIZ GARCÍA. La modelación como método
	FAGUNDO, PONJUÁN y MEDINA. Necesidades de información administrativa
	FERNÁNDEZ DE ALARCÓN. El histerismo
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	SALIDO LÓPEZ. Del arte de la escritura al arte del dibujo
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